Acta Sesión Ordinaria 16-2014
18 de Marzo del 2014
Acta de la Sesión Ordinaria N° 16-2014 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del dieciocho de marzo del dos mil catorce, 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. 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. Alcaldía: Alcalde Municipal Ing. Horacio Alvarado
Bogantes. Secretaría del Concejo Municipal: Sra. Ana Patricia Murillo Delgado. AUSENTES:
Regidores Suplentes: Lic. María Cecilia Salas Chaves. Sr. William Alvarado Bogantes. Síndicos
Suplentes: Sr. Gaspar González González.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I)

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II)

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 15-2014.

III)

AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO.

6:30 pm. Se atiende a la señora Lupita Ulate. .
IV)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
Felicitaciones a Belén, por el tercer lugar en los Juegos Nacionales
Otorgamiento de audiencia para MOPT para el 3 de abril
Recibimiento de la Diputada Siany Villalobos para el 22 de abril
Participación en la mesa de descentralización
Participación al Congreso Iberoamericano de Cultura
Informe de la Asamblea Nacional de la RECOMM
Solicitud de cumplimiento del Reglamente CCDRB, especialmente los artículos 12, 15 y 39.

V)

INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.

VI)

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.

VII)

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.

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°152014, celebrada el once de marzo del año dos mil catorce.
La Presidenta Municipal María Lorena Vargas, presenta el siguiente Recurso de Revisión:
CONSIDERANDO
UNICO: Que mediante MB-016-2014 el Asesor Legal del Concejo expone la existencia de un error
material en la trascripción del oficio MB-070-2013 en el artículo 25 del acta 64-2013, en razón de lo
cual es procedente presentar esta revisión con fundamento en el artículo 153 del Código Municipal
con el fin de que en respeto al principio de transparencia los miembros del Concejo cuenten la
información correcta respecto del criterio final rendido por la Asesoría Legal en relación a la
discusión del oficio AI-76-2013 que originó el acuerdo de artículo 6 de la Sesión Ordinaria número
15-2014 celebrada el martes 11 de marzo de 2014, y que posteriormente se retome ese tema
conociéndose el criterio final rendido en oficio MB-016-2014.
POR TANTO
Se presenta forma revisión contra el acuerdo tomado en artículo 6 de la Sesión Ordinaria número
15-2014 celebrada el martes 11 de marzo de 2014, para que el mismo se elimine y se deje sin
efecto.
El Regidor Propietario Miguel Alfaro, confirma que en el Oficio MB-70-2013 se mencionaba una
sugerencia que había planteado pero en este Oficio no se menciona.
El Asesor Legal Luis Alvarez, expone que la propuesta del Regidor Miguel Alfaro, fue discutida por el
Concejo, pero no se envió a análisis de la Asesoría Legal, igual tampoco se han enviado los Oficios
de la Unidad de Recursos Humanos para análisis.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar el Recurso de Revisión planteado.
SEGUNDO: Dejar sin efecto y eliminar el Artículo 6 de la Sesión 15-2014. TERCERO: Aprobar el
Acta de la Sesión Ordinaria N°15-2014, celebrada el once de marzo del año dos mil catorce.
CAPÍTULO III
AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO
ARTÍCULO 2. Se atiende a la señora Lupita Ulate.

Quien da lectura al siguiente Oficio: Queremos agradecerles la oportunidad de presentarnos ante
este respetado Concejo y darnos la oportunidad de poder explicarles los siguientes hechos: El día 6
de marzo a las 2:00 pm, el señor Matteo Brancacci y esta servidora tuvimos una reunión con el
señor Gonzalo Zumbado y otro señor quien se presente como asesor legal, quienes nos recibieron
en este mismo salón para respondernos a las preguntas sobre si existían permisos municipales para
el espectáculo que estaba programado para el día 8 de marzo en el establecimiento Hard Rock
Café. El señor Zumbado me pide que le ayude a averiguar quienes eran los organizadores de dicho
evento, ya que la Unidad de Patentes en ese momento no tenia conocimiento de esa actividad, a lo
cual procedí a hacer una llamada para tratar de averiguar la información solicitada. Yo presente
información donde se publicaba que los tiquetes se estaban vendiendo en Publiticket.
El me asegura que el evento no se iba a poder realizar, ya que los permisos se debían solicitar con
21 días de anticipación, a lo cual le pregunte como se hace publicidad de un evento que no tiene
permisos y el me responde que por esa razón muchos espectáculos se cancelan a ultima hora. El
día 7 de marzo se presenta nota dirigida al señor Gonzalo Zumbado en la cual se solicita se me
certifique si Vermont Investment Group, propietaria de Hard Rock Café contaba con los permisos
municipales para efectuar el evento publicado ese mismo día en el diario La Nación para realizarse
el 8 de marzo. El día de ayer 17 de marzo recibo nota UT-054-14 de fecha 13 de marzo donde se
me dice que el señor Gustavo Araya, representante legal de la sociedad Vermont Investment
mediante tramite 1079, con fecha 7 de marzo a las 9:19 am, presento solicitud de permiso para
realizar actividades de música en vivo, karaoke y DJ´s en el establecimiento Hard Rock Café, para lo
cual adjunta copia del oficio CN-ARS-BF-335-2014 de fecha 6 de marzo donde se levanta la Orden
Sanitaria, además de otros documentos relacionados al levantamiento de la mencionada Orden
Sanitaria, dice presentar también certificación estructural del inmueble emitida por un Ingeniero o
Arquitecto, que dice: “en la que deberá indicarse la capacidad dinámica de asistentes con que
cuenta el local o establecimiento”.
Dice la nota que: “Una vez revisada la información aportada por el señor Araya C., y al amparo de lo
que establece los Artículos 11, 169 y 170 de la Constitución Política, Reglamento de Espectáculos
Públicos de la Municipalidad de Belén, publicado en La Gaceta No.43 del lunes 3 de marzo del 2003,
la Unidad Tributaria mediante Resolución Administrativa 066-2014, otorgo licencia provisional para la
realización de música en vivo, karaoke y DJ´s por tres meses a la empresa Vermont Investment
Group Sociedad Anónima, cuyo vencimiento es el 07 de junio de 2014”. Con fundamento en lo que
establece el Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Belén se procedió a la
fiscalización del evento, en coordinación con funcionarios de la Fiscalía del Teatro Nacional y de
ACAM. Pregunto a este respetable Concejo, ¿Cómo si el día 6 de marzo a las 2:00 pm el señor
Zumbado me dice que no esta enterado de la actividad, ni de existir permisos para la misma? Ese
mismo día el Ministerio de Salud levanta la Orden Sanitaria y con la presentación de documentos de
parte del representante legal de Hard Rock Café, la Municipalidad de Belén vuelve a otorgar la
patente de música en vivo, el mismo día que se presentan los documentos.
Claro ahora el señor Zumbado dice que la actividad del día 8 de marzo de la cual no tenía
conocimiento, la cobijo la resolución Administrativo numero 066-2014 y que la actividad estaba en
regla porque el evento se realizo en fecha posterior a la emisión del permiso. Comparemos lo que

sucedió: el 13 de enero del 2014 del Ministerio de Salud remite a la Unidad Tributaria la Orden
Sanitaria que pide a Hard Rock Café, suspender todo evento de música en vivo hasta que se
implementen las mejoras del plan de confinamiento de ruido. Es hasta el día 21 de enero del 2014
que la Unidad Tributaria procede a revocar el permiso de música en vivo, por no contar con el
permiso sanitario de funcionamiento. Sin embargo, como pueden notar tanto el Ministerio de Salud
como la Municipalidad de Belén en cuestión de horas y de un día para otro otorgan permisos y
levantan Ordenes Sanitarias. No corren así cuando se trata de emitir la Orden Sanitaria o de
revocar permisos por parte de la Municipalidad.
¿Por qué razón se dan estos hechos?. El día 31 de marzo de 2014, de nuevo el establecimiento
Hard Rock vuelve a incumplir la Orden Sanitaria y se llama a la policía municipal para que verifiquen
que en el establecimiento Hard Rock Café hay música en vivo, la policía dice que se presenta al
lugar y encuentra una tarima y que proceden a solicitar los permisos al señor Armando Góngora,
administrador del local, quien dice contar con el permiso UT-165-2013 con fecha 4 de noviembre del
2013. Además se procedió a tomar fotos de la banda de música en vivo. Estimable Concejo en nota
UT-026-14 fecha 3 de febrero del 2014 el señor Gonzalo Zumbado dice en el punto 6. La Unidad
Tributaria mediante resolución administrativa 019-2014 de las nueves horas del día 21 de enero del
2014, procedió a revocar el permiso de karaoke y música en vivo otorgado a la empresa Vermont
Investment Group Sociedad Anónima, por no contar con el permiso sanitario de funcionamiento
emitido por el Ministerio de Salud.
Entonces el permiso mostrado por el señor Góngora no estaba vigente, era un permiso vencido, por
lo cual en reunión sostenida el día 6 de marzo el señor Zumbado asegura que independientemente
de si se levantaba la Orden Sanitaria se iba a notificar a la empresa Vermont Investment Group de
que no podrían volver a tener eventos de música en vivo porque si lo hacían se procedería a cerrar
el establecimiento. Respetable Concejo Municipal como es que el señor Zumbado y su asesor legal
nos prometen hacer una cosa y hacen otra completamente distinta a lo que se nos dice. No solo no
hacen nada al respecto sino que corren a otorgar de nuevo la patente de música en vivo. El día 5 de
marzo un día antes de que la Orden Sanitaria se levantara se volvió a llamar a la policía municipal
por el alto ruido provocado por Hard Rock Café. O sea, de nuevo se estaba violando la Orden
Sanitaria, ya que la misma se levanta hasta el día 6 de marzo. Ese día 6 de marzo se envió nota
con tramite 1060 al señor Gonzalo Zumbado, con copia a su respetable Concejo Municipal
denunciando la violación a la Orden Sanitaria y el delito de la presentación de permiso revocado por
parte del administrador de Hard Rock Café.
A la fecha no hemos tenido respuesta ni del Ministerio de Salud ni de la Municipalidad de Belén. Sin
embargo como lo mencione anteriormente se tarda mas de dos semanas en contestar nota a esas
graves denuncias, pero en un mismo día se procede a hacer resoluciones administrativas que
favorecen el actuar de los señores de Hard Rock Café. Aunque no compete a este Concejo
queremos aclararles que la Orden Sanitaria fue levantada sin que se haya hecho la medición sónica
que es la que al final define si se confino o no el ruido. Al día de hoy seguimos sufriendo por los
problemas ocasionados por el Hotel Wyndham con bloqueo de calles y accesos sin permiso y por el
ruido provocado tanto por los vehículos, como por el establecimiento Hard Rock Café y aun así, la
Municipalidad de Belén mantiene en afirmar que vivo en una zona residencial, vuelvo a preguntar a
su estimable Concejo son todas estas denuncias propias de una zona residencial. Solicito al

Concejo Municipal la colaboración que nos puedan brindar en aclarar las inconsistencias del señor
Gonzalo Zumbado.
El señor Matteo Brancacci, habla que hay 2 hechos fundamentales, quieren vivir tranquilos con el
respeto de la Ley, el Artículo 50 de la Constitución Política, esta violado por alguien que les causa un
malestar, desde hace 8 meses las instituciones están protegiendo a quienes los ofenden, sino
pueden vivir en su casa tranquilo, diga donde pueden vivir, o llegaran a lo que sucede en otros
países, que cada quien toma la Ley por sus manos y nunca debemos llegar a eso, debemos llegar a
una conciliación de la situación, el Hard Rock Café no debe molestar a los demás, hay un estudio
donde dice que pueden hacer música en vivo hasta las 10:00 pm, porque llegan 56 decibeles a los
vecinos, pero siguieron haciendo música en vivo hasta las 4:00 am, sin tener permiso para realizar
actividades, hay un Ministerio de Salud y la Municipalidad y cada quien ve lo que le corresponde,
pero están amarrados, no entiende si el Ministerio de Salud da un permiso equivocadamente, porque
la Municipalidad no puede parar las actividades, el problema viene desde hace mucho tiempo, la
Municipalidad maliciosamente no entiende se le ha ido de las manos el otorgar permisos a todo
mundo, el Hotel ha creado un caos desde hace mucho tiempo, la calle paralela a la autopista se
bloquea, ahora viene el señor Gustavo Araya a pedir permisos para construir un bar restaurante, no
esta inventando cosas, es la realidad de lo que sucede, vienen a llorar para que se respete el
derecho que tienen, hace 6 años el señor Gustavo Araya llamo a todos los vecinos, para informar
que tenía la idea de hacer un anfiteatro en la zona donde tienen el parqueo del hotel, en la antigua
Bonanza, los vecinos no estuvieron de acuerdo, entonces hace 2 años el señor Gustavo Araya
planeo la construcción del bar restaurante, así le dieron el permiso para construir, quitando parqueo,
aportando mas problemática de parqueo, no entiende como la visión de las personas, no piensan
que aumentan los carros, empezó a hacer música en vivo sin permiso, ahí empezaron las
denuncias, vive en el sector desde 1981, siempre ha tenido problemas, pero llegamos al punto o se
van los vecinos o el Hard Rock Café tiene que cerrar, porque no puede haber malestar, todos sufren
cuando hay un evento, se le impide llegar a su casa, porque hay un camión o un bus, esto no es
vivir, se fue de vacaciones en enero porque ya no aguantaba mas, el señor Gustavo Araya todos los
días le cuenta cosas, pero todo es puro cuento, se esta violando el derecho de los demás de vivir
tranquilos, por el derecho propio, se sienten violados, así como la salida en la calle, después de 1
mes de viaje regresaron y es la misma situación, presento un Recurso de Amparo con toda la
documentación, porque el señor Gustavo Araya rompió la cinta de clausurado y siguen entrando los
vehículos para descargar material del hotel, se han adueñado también de la calle, quieren que se
cierre el Hard Rock Café hasta que se demuestre que el edificio es apto para realizar música en
vivo, sin molestar a los demás, que se cierre la calle de acceso al residencial, entonces la
Municipalidad en que puede ayudarles, sino pueden vivir en su casa tranquilos, donde van a vivir.
El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, detalla que siempre ha sido una forma de actuar,
siempre pide la palabra de primero, porque le gusta decir lo que tiene que decir, aunque después los
compañeros toman lo que dicen para hacer comentarios ellos, pero no tiene problemas, le gusta la
transparencia y la sinceridad y que todos vivamos felices, a veces sueña con una Municipalidad
donde los vecinos no tengan que venir a la Municipalidad, si tenemos una estructura administrativa
de 130 personas, que se deben encargar de solucionar este tipo de problemas, a cada rato,
recuerdan el Artículo 169 de la Constitución Política, donde dice cuales son nuestras
responsabilidades, pero que sucede, cuando las cosas se salen de nuestra propia legislación y

ordenamiento, están en una zona residencial, Ciudad Cariari se hizo aproximadamente hace 40 o 45
años, muchos vecinos llegaron primero que el Hotel Herradura, no se siente bien con pedir
disculpas, se le cae la cara de vergüenza con lo poco como Regidor que ha podido hacer, porque la
tranquilidad de uno como persona, de nuestra familia, no se paga con ningún dinero, el atropello que
han tenido en estos últimos días ha sido muy grande, por ejemplo escuchar un perifoneo en la casa
uno se molesta, llegar a la casa y ni siquiera poderse sentar a leer un periódico, porque no hay
tranquilidad, un carro atravesado y no poder ingresar, gente haciendo sus necesidades, fumando y
tomando frente a su vivienda, los comprende y le da mucha vergüenza, hay que ser consecuente,
hoy lo invitaron a una actividad en el Hotel y no asistió al Hotel, porque sabía que el Hotel tiene
problemas con los vecinos, no sabe en que condiciones la Municipalidad esta haciendo actividades
en el Hotel si es alquilado o prestado, pero nosotros Regidores se siente comprometido y tiene que
cuidarse mucho de lo que hace en la calle, mas en estos casos, donde este lugar tiene problemas,
que son evidentes y existen, ustedes no vienen aquí a molestar, se han sentado a redactar muchas
cartas, la Municipalidad ideal es que los vecinos no deben venirse a quejar, ha mencionado que el
Alcalde participo en la apertura del Hard Rock Café, debemos solicitar la suspensión de la actividad
de karaoke, no sabe si el Concejo podrá tomar la decisión, porque se esta haciendo algo indebido,
hasta que se den las soluciones, como voy a realizar una actividad para perjudicar al vecino, lo
principal es la calidad de vida de las personas, es culpa de nosotros como Municipalidad, porque
tenemos el deber de administrar, si la actividad se desarrolla, es porque otorgamos una patente, se
debe investigar las construcciones que se autorizaron en los últimos días, el Concejo junto con los
vecinos debe realizar una reunión con el funcionario Gonzalo Zumbado, para escuchar su versión,
porque se han venido suscitando mas problemas, la solución no es que ustedes tengan que emigrar.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, cuenta que no entiende, la entidad que levanta la orden
sanitaria es el Ministerio de Salud de Belén o de Heredia?, porque el confinamiento de sonido no se
ha cumplido, ya que hemos recibido mucho apoyo de la Dra. Karina Garita del Ministerio de Salud
Heredia.
El señor Matteo Brancacci, puntualiza que dirigen las denuncias al Ministerio de Salud Belén, en su
casa realizaron dos mediciones de ruido y en una oportunidad no había música, también pidió una
reunión a la Dra. Karina Garita, pero le dijeron que debe reunirse con el Ministerio de Salud de
Belén, vivimos en un mundo donde el dinero mueve muchas cosas, también los intereses de la
gente, porque se hacen guerras, por intereses, aquí hay intereses de por medio, parece que
pertenecemos a grupos mafiosos.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, manifiesta que claro que este Concejo como
Gobierno Local tiene que escuchar lo que molesta a los vecinos, tienen que buscar la solución a su
problema, por medio de diferentes formas legales y técnicas que existan, le parece que estas
denuncias ante el Ministerio de Salud para que realicen mediciones no es la solución, el problema es
que la construcción y la estructura del Hard Rock Café no cumple requisitos para realizar música en
vivo, el permiso es para bar restaurante y los vecinos no tienen el problema que ustedes tienen, la
Unidad Tributaria otorgara el permiso, cuando el Ministerio de Salud otorgue los permisos, el
derecho humano a un ambiente ecológicamente equilibrado no se mide, porque es algo que
sentimos los seres humanos, aquí se están lesionando los derechos de los vecinos, la única forma
de solucionarlo es que el establecimiento confine con puertas, con paredes el ruido, el problema del

transito es otra cosa, se debe enfocar diferente, el domingo estuvo en el sector y hasta las ventanas
del carro se mueven, han comentado todos los oficios que han presentado, solicitando a la
Administración que resuelvan la problemática, pero hay un tema de legalidad, dejaría el tema en
manos de la Dirección Jurídica y del Asesor Legal, se puede aportar el expediente administrativo a la
Sala Constitucional, para apoyar a los vecinos, necesitamos un informe de contenido legal, para ver
como resolvemos el problema.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que la Vicealcaldesa ha venido coordinando
reuniones entre las partes para llegar a acuerdos, sería importante que se incorpore la Dirección
Jurídica y el Asesor Legal, pero no permite que digan que el actuar de la Administración es de
mafiosos, quienes laboramos en esta Municipalidad, principalmente el funcionario Gonzalo
Zumbado, es funcionario y forma parte de la ciudadanía de este Cantón, ha venido trabajando de
forma muy honesta, que perteneciéramos a una red de narcotráfico o actuamos para obtener dinero
en esta Administración, aunque necesitamos recursos para desarrollar el Cantón, jamás se
relacionara con mafiosos o narcotráfico para desarrollar obras, ni mucho menos los funcionarios,
porque tiene que defender a la Administración, en el Concejo aunque tenemos diferencias no nos
manejamos por narcotráfico o mafiosos, hemos dado oportunidad a gente fuera de Belén a
desarrollarse en el Cantón, ojala hacer reuniones e inspeccionar las viviendas y determinar el ruido,
así como las entradas y salidas de las viviendas, además se siente muy satisfecho de haber estado
en la inauguración del local.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, manifiesta que se debe consultar a la Dra. Karina
Garita, que sucedió porque no han confinado al ruido, aclara que el señor Mateo Brancacci nunca
dijo que los mafiosos eran de la Municipalidad, ni que habían narcotraficantes, quizás fue por su
acento italiano, el tema le preocupa porque viene en camino la solicitud de patente de turismo.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, informa que el señor nunca se refirió a la
Administración o a los funcionarios de mafiosos, la comparación era talvez con el inversionista del
hotel, porque así es, el que tiene poder económico tiene mas posibilidad que sus cosas se hagan
con mas rapidez, tenemos funcionarios excelentes que no se prestan a un acto de corrupción,
tenemos un problema y tenemos que resolverlo.
El Regidor Suplente Mauricio Villalobos, comenta que continuar con el tema de medición del ruido es
desgastante porque los resultados no llegan más bien genera un poco cólera. No sabe si el
Ministerio de Salud en sus respuestas indica como debe ser la estructura de un edificio para
confinar un ruido. Creo que hay expertos en el tema podrían colaborar desde el punto de vista
técnico constructivo, para valorar si al edificio le falta diseño en cuanto a la confinación de ruido.
Menciona que tampoco sabe si han hecho Oficios al MOPT indicándole el problema existente en el
sector. Al respecto, tanto la Municipalidad como el Consejo también deberían enviar notas a dicha
institución, porque el MOPT es quién tiene la responsabilidad directa por el problema vehicular que
se da en la zona.
El Sindico Suplente Alejandro Gómez, manifiesta que la Comisión de Cambio Climático, se reunió en
el Hotel, pero seguirá siendo rotativo, porque hay personeros y funcionarios de toda la comunidad,
seguirá asistiendo a esas reuniones, es una lastima que no todos puedan asistir.

La Regidora Suplente Luz Marina Fuentes, razona que a estas alturas el problema humano a sido
discutido y entendido, el asunto es ir mas allá y ver en que legalmente el Concejo puede aportar,
porque podemos tener deseos de cerrarlo pero lo permite la Ley?, si podemos coadyuvar y
colaborar, en la Comisión, tenemos que ser realistas, porque hay procedimientos muy legales,
aunque no sean justos, debemos buscar la forma técnica y legal para enfrentarlos, dentro del estado
de legalidad, de forma satisfactoria para todos.
El señor Anibal Fernández, propone que la alternativa es poder salir de ahí, en febrero presento un
uso de suelo, le dijeron que es residencial, le dijeron que la única posibilidad es cuando se apruebe
el nuevo Plan Regulador, no esta peleando contra el Hotel, sino que tengan condiciones similares.
El señor Matteo Brancacci, expone que están aquí para defender su derecho, o se van o no sabe
que va a pasar, tiene 39 años de vivir en Costa Rica, recientemente compro el terreno contiguo a su
vivienda, para construir unas casas para sus hijos, su propiedad esta al frente de la salida que ha
sido tomada por el Hotel Herradura, también ha puesto en duda el quedarse en el sector.
La Presidenta Municipal María Lorena Vargas, señala que es terrible no poder resolverles en este
momento, como lo han manifestado nuestro deseo es resolver, pero no esta en nuestras manos
hacerlo en este momento, las palabras no son ladrillos y no podemos construir puentes, la primera
nota que llego el acuerdo fue unánime de solicitar al Ministerio de Salud, al MOPT, al Ministerio de
Seguridad que hiciera cumplir la ley y solucionar la problemática en toda la zona, por el transito,
ruido, parqueo, se han tomado acuerdos solicitando ese apoyo y ayuda para resolver, creímos que
con la declaratoria del Ministerio de Salud que debían confinar el ruido para tener actividades se
solucionaría, pero ahora cuentan que se levanto esa suspensión, que decepción, porque no es
mucho lo que se puede hacer, el problema básico es el confinamiento de ruido, aquí tomamos
acuerdos y solicitamos ayuda al Ministerio respectivo, algunas veces tenemos respuestas
decepcionantes porque se pasan acuerdos de la Oficina 1 a la 2 y así hasta la Oficina 5, se ha
solicitado apoyo a las Contralorías de Servicios, han buscado otros caminos, es decepcionante no
lograrlo en un tiempo efectivo, la sociedad debe limitarse para no molestar a otros, no solo ustedes
sufren el problema de ruido, olores, hay casos como ustedes en este Cantón desgraciadamente,
pero seguiremos pidiendo ayuda, las recomendaciones que se han hecho, como las reuniones, pero
no se ha logrado todavía, debemos seguir intentándolo, pero no puede ir a cerrar el local con que
derecho, no puede, la Fuerza Publica esta para hacer cumplir la Ley, todos los acuerdos que este
Concejo vaya tomando le serán notificados, agradece que vengan a comunicar lo que esta
sucediendo, que estén comunicando si las cosas avanzan o no, lo que ha ustedes les pasa nos
importa, buenas noches.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, especifica que el Regidor Mauricio Villalobos dijo algo que se
esta haciendo, el Ministerio de Salud de Heredia hizo el estudio y la Empresa realizo el
confinamiento, pero lo que procede es armarse de una Comisión, porque en una reunión los vecinos
se pararon y se fueron, llámenlos de nuevo, que estén los abogados y Regidores para que conozcan
lo que están haciendo, el señor si insinuó que podríamos ser parte de mafiosos o narcotráfico,
porque donde no esta el funcionario Gonzalo Zumbado como vamos a tomar una decisión, se han
hecho esfuerzos, a la Vicealcaldesa la dejaron sola en una reunión, el Ministerio de Salud Heredia

dice que ya no hay ruido, porque colocaron vidrios gruesos, el tema de los carros ha sido imposible
resolverlo, pero se ha venido trabajando.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, pide que se incorpore a la Comisión la Dirección
Jurídica, el Asesor Legal y un Regidor, respecto al diseño del edificio debe haber un funcionario que
inspeccione, se puede solicitar ayuda al Colegio de Ingenieros con un Ingeniero Estructural, porque
la situación es caótica con el ruido.
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María Lorena Vargas,
Desiderio Solano, Luis Zumbado Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Miguel Alfaro,
Rosemile Ramsbottom: PRIMERO: Solicitar de nuevo a las instituciones públicas para que
continúen la cooperación hasta que se resuelva la problemática. SEGUNDO: Incorporar al
Expediente. TERCERO: Solicitar a la Alcaldía que se continúen los esfuerzos hasta que se
resuelva la problemática.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Recomendar la incorporación de la Regidora Rosemile
Ramsbottom y el Asesor Legal Luis Alvarez en la Comisión de trabajo para la solución de este
problema.
CAPÍTULO IV
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
La Presidenta Municipal Mª Lorena Vargas Víquez, plantea los siguientes asuntos:
ARTÍCULO 3. Felicitaciones a Belén, por el tercer lugar en los Juegos Nacionales.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, opina que siempre hacemos este tipo de
reconocimiento o felicitación, principalmente a muchachos que sobresalen, había una propuesta de
la posibilidad de que se podrían invitar, para que conozcan quien es su Gobierno Local, parte de sus
triunfos, se debe al presupuesto y financiamiento que se ha autorizado, porque ellos reciben el
apoyo y desconocen que viene de la Municipalidad, son actividades que los alejan de otras cosas
que no son tan buenas, propone invitar a quienes recibieron una medalla, para felicitarlos
directamente, se le podría entregar un recuerdo, algo simbólico.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Felicitar a todas y todos los atletas y deportistas
que participaron en los Juegos Nacionales por sus triunfos. SEGUNDO: Agradecer a todas y todos
los organizadores que contribuyeron en este significativo logro para el cantón de Belén. TERCERO:
Invitarlos a presentarse ante el Concejo Municipal a una Sesión Extraordinaria, la cual deberá ser
coordinada con la Secretaria del Concejo.
ARTÍCULO 4. Otorgamiento de audiencia para MOPT para el 3 de abril.
Dirección de Gestión Municipal.Base Legal

Decreto Ejecutivo No. 27917-MOPT, publicado en La Gaceta No. 112 del 10 de junio de 1999.
Reseña Histórica.
El 10 de junio de 1999, mediante el Decreto Ejecutivo No.27917-MOPT, se crea la Unidad Ejecutora
de Gestión Municipal, dependiendo jerárquicamente de la División de Obras Públicas y tiene como
objetivo procurar que las Municipalidades adquieran y apliquen gradualmente, los conocimientos en
materia de conservación vial.
Funciones
1.Planear, dirigir, organizar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades
relacionadas con la atención y asesoría a las Municipalidades en sus gestiones relacionadas
con la Ley-8114 “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria”.
2.Atender y asesorar a las Municipalidades en sus gestiones relacionadas con la Ley no. 8114
“Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria” y proporcionar en éstas, la obtención de recursos
financieros provenientes de su aplicación, así como gestionar ante las dependencias internas
del MOPT su pronta resolución.
3.Llevar un expediente para cada Municipalidad, sobre las transferencias liberadas y saldos
disponibles a partir de la aprobación de la Contraloría General de la República.
4.Elaborar los convenios cooperativos que el MOPT celebre, con Municipalidades y
Organizaciones Comunales y remitir dichos Convenios según corresponda, por su cuantía a la
Asesoría Jurídica o a la División de Obras Públicas del MOPT, para la formalización ante las
partes involucradas.
5.Realizar diagnósticos de los recursos administrativos, financieros, técnicos y legales de las
Municipalidades para establecer su capacidad de administrar en forma sostenible la Red Vial
Cantonal.
6.Mantener una base de datos actualizada con la información propia de las Municipalidades
para mejor utilización de los recursos disponibles, identificando e incorporando a los entes
locales o regionales con mayor potencial en beneficio de la Red Vial Cantonal.
7.Desarrollar los planes y programas de trabajo anuales para cooperar con el régimen
municipal.
8.Elaborar y tramitar los Acuerdos de Coordinación por suscribir entre el MOPT y las entidades
involucradas en la tarea de la conservación y el mantenimiento de la Red Vial Cantonal.
9.Apoyar las gestiones para obtener recursos técnicos y financieros de organismos
internacionales orientados al régimen municipal.
10.Promover el fortalecimiento institucional de las Municipalidades, generando las condiciones
que redunden en un mejor desarrollo de la Red Vial Cantonal.
11.Elaborar, coordinar y ejecutar los planes de formación y capacitación para los Gobiernos
Locales y demás organizaciones involucradas en la gestión vial municipal, que incluye la
promoción para la descentralización y la autosuficiencia municipal en favor de la Red Vial
Cantonal, pudiendo coordinar con las instituciones y programas vinculados con el sector
municipal.
12.Impulsar e impartir cursos de educación escolar relacionados con el tema del
mantenimiento y rehabilitación de caminos, transfiriendo conocimientos a los escolares de III,

IV, V año, acerca de la Conservación de las Vías Públicas, en coordinación con las Unidades
de Gestión Municipal Regional del MOPT y las Unidades de Gestión Vial Municipal.
13.Elaborar, actualizar y poner en marcha el Plan de Transición Municipal.
14.Coordinar con las Municipalidades, el apoyo necesario que deberá brindarse a la Dirección
de Planeamiento y Programación de la División de Obras Públicas, y a la Dirección de
Planificación Sectorial, para la actualización de los inventarios de la Red Vial Cantonal en el
menor plazo posible.
15.Cumplir con la legislación vigente y con las normas y procedimientos en materia de
conservación vial, dictadas por los entes competentes; así como, velar por su cumplimiento en
otras dependencias del MOPT.
16.Participar activamente en Consejos, Comisiones, Juntas Directivas y demás órganos que la
normativa vigente estipule o por instrucción de los Jerarcas del Ministerio.
17.Brindar asesoría técnica, en materia de su competencia, a todas las dependencias del
MOPT, al Sector Infraestructura y Transportes, así como a otras instituciones, cuando así lo
soliciten.
18.Ejercer, sobre las dependencias del MOPT, en las que la naturaleza y especialidad de sus
funciones lo demanden; la supervisión técnica por medio de directrices, disposiciones y
circulares, así como, evaluar su puesta en práctica
19.Acatar las disposiciones que, en el ejercicio de la asesoría y supervisión técnica, ejerzan
las dependencias del MOPT, informando de su labor cuando se le solicite
20.Establecer un “Sistema de Control Interno” con fundamento en la normativa legal vigente y
acorde con las atribuciones y ámbito de la labor de la dependencia, que garantice el
cumplimiento de los objetivos internos e institucionales; así como autoevaluarse, al menos,
una vez al año para determinar la efectividad del sistema de control interno si se requiere.
21.Rendir informes periódicos a su Superior sobre la labor desarrollada.
Objetivo
Procurar que las Municipalidades asuman en forma gradual, la responsabilidad de la conservación
de la Red Vial Cantonal aplicando los conocimientos y mecanismos administrativos, financieros,
técnicos y legales adquiridos en materia de conservación vial; así como, facilitar los trámites a la
Municipalidades interesadas en la transferencia de recursos, en cumplimiento de la Ley de
Simplificación y Eficiencia Tributaria No.8114, así como apoyarlas en la elaboración de Convenios
Cooperativos.
Estructura Organizativa
Para cumplir con sus funciones, cuenta con la siguiente estructura organizativa:
Departamento de Transferencia y Promoción Social
Departamento de Gestión de Obras ante Municipalidades
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Otorgar la audiencia para el día 3 abril.
ARTÍCULO 5. Recibimiento de la Diputada Siany Villalobos para el 22 de abril.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Recibir a la Diputada Siany Villalobos para el 22 de abril del
2014.
ARTÍCULO 6. Participación en la mesa de descentralización.
La Mesa de Descentralización es un Foro Permanente que ha estado trabajando sobre el tema de
descentralización y desea realizar la próxima reunión en Belén para el día 9 de abril del 2014 a las
9am
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer los esfuerzos de los participantes de la
Mesa de Descentralización. SEGUNDO: Ratificar los acuerdos relacionados a esta Mesa de
Descentralización como muestra del apoyo a este trabajo. TERCERO: Realizar la reunión el 9 de
abril a las 9:00 am en la Biblioteca Municipal.
ARTÍCULO 7. Participación al Congreso Iberoamericano de Cultura.
La Presidenta Municipal María Lorena Vargas, expresa que se reúnen los Ministros de Cultura de
Ibero América, también entidades con desarrollo cultural, proponen su nombre y la han aceptado, la
idea es compartir experiencias exitosas.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, apunta que esta de acuerdo en dar su apoyo total,
por su amplia experiencia en el ámbito de la cultura, estaremos aportando mucho por su experiencia
y conocimiento.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer la aceptación a la participación a este importante
Foro Iberoamericano que se realizará en Costa Rica.
ARTÍCULO 8. Informe de la Asamblea Nacional de la RECOMM.
El viernes 14 de marzo se realizó la Asamblea Nacional de la Red Costarricense de Mujeres
Municipalistas (RECOMM) donde se eligió la Nueva Junta Directiva Nacional: Doña Hilda Villalobos
Presidenta quien representa la provincia de Heredia, Doña Luz Cristina Vargas Vicepresidenta,
Nicida Quintanilla Secretaria, Dinorah Barquero Tesorera, Ivonne Rodríguez Vocal 1, Rosibell
Cordero Vocal 2, Hilda Zamora Vocal 3. También se nombró la Fiscal Nacional Doña Karen Porrras.
La Presidenta Municipal María Lorena Vargas, determina que tuvieron la participación de mas de
100 personas, gente de Limón, Guanacaste, Puntarenas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Felicitar a todas las compañeras electas en esta
Nueva Junta Directiva Nacional. SEGUNDO: Desear a la RECOMM muchos éxitos.
ARTÍCULO 9. Solicitud de cumplimiento del Reglamente CCDRB, especialmente los artículos 12,
15 y 39.

Recordar el cumplimiento de este Reglamento de forma Integral y especialmente la obligatoriedad
de los informes y de la realización de las auditorías externas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar a la Alcaldía y a toda la Corporación
Municipal el cumplimiento del Reglamento del Comité de Deportes aprobado en el Acta 07-2013 de
este Concejo Municipal de Belén; especialmente los Artículos 12, 15 y 39. SEGUNDO: Recordar el
cumplimiento de este Reglamento de forma integral y especialmente la obligatoriedad de los
informes y de la realización de las auditorías externas.
ARTÍCULO 10. Recordatorio sobre las trasmisiones de las sesiones.
La Presidenta Municipal María Lorena Vargas, sugiere que la idea es tener una rendición de cuentas
permanentes y ver los temas que se tratan.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, plantea que el tema se había incorporado en el
Presupuesto, le llama la atención que no hemos iniciado con el contrato, para que las transmisiones
se estén dando.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María Lorena Vargas,
Desiderio Solano, Rosemile Ramsbottom, Luis Zumbado Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR
Miguel Alfaro: Ratificar los acuerdos anteriores relacionados a las trasmisiones de las sesiones del
Concejo Municipal de Belén.
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 11. La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, recuerda la Sesión
Extraordinaria el jueves 20 de marzo a las 6:00 pm, con el siguiente Orden del Día:



6:00 pm. Se atiende a Paola Ceccon Din, Presidenta de la Cruz Roja Costarricense. Para
presentar el Informe Administrativo correspondiente al año 2013.
7:00 pm. Ingeniero Guillermo Mena Aguilar, Director, Dirección Comercial, Compañía
Nacional de Fuerza y Luz.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Ratificar la realización de la Sesión Extraordinaria.
CAPÍTULO V
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DEL ALCALDE.
ARTÍCULO 12. Se conoce el Oficio AMB-MC-062-2014 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos
el oficio MDSP-D-012-2014, suscrito por Denis Mena, director del Área de Servicios Públicos, quien

da respuesta a varios acuerdos del Concejo Municipal relacionado con gestiones asociadas al
proyecto de adquisición y operación del Pozo AB-336. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo
tomado en la Sesión Ordinaria N°13, N°25, N°32, N°51, N°52 y N°61, todas del año 2013. Adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite que ustedes consideren
oportuno.
MDSP-D-012-2014
En cumplimiento con lo solicitado mediante los Memorandos indicados y en respuesta a los
Acuerdos del Concejo Municipal en referencia, todos referentes con las gestiones o acciones
orientadas a la obtención del pozo AB-336, la Dirección de Servicios Públicos desea informar lo
siguiente:
1- Mediante Memorando MDSP-D-005-2013 la Dirección de Servicios Públicos presentó propuesta
denominada "Proyecto de habilitación e incorporación del pozo AB-336 como nueva fuente de
abastecimiento de agua potable para el Acueducto Municipal del cantón de Belén". Propuesta que
fue remitida ante el Concejo Municipal para su conocimiento y valoración.
2- En seguimiento al Plan de Acción contenido en dicha propuesta, esta Dirección indica que
actualmente el tema relacionado con el estado registral y catastral de terreno donde se ubica el pozo
AB-336 está siendo analizado por parte de una Comisión integrada conjuntamente con las
Direcciones Jurídicas y Operativa, esto dado la complejidad que presenta dicho terreno. No
obstante, esta Dirección en coordinación con la Unidad del Acueducto, trabaja en la determinación
preliminar de los requerimientos que eventualmente serían necesarios para poner el pozo en uso y
aprovechamiento. Requerimientos como la definición de los estudios técnicos asociados al
desarrollo y operación del pozo (factibilidad operativa) y la elaboración de una propuesta técnica
para el aprovechamiento del pozo, propuesta que incluirá los costos asociados al proceso de compra
de terreno para la ubicación de un tanque de almacenamiento (requerimiento establecido en el Plan
Maestro y necesario si se pone en uso el pozo AB-336), el diseño de la red de conducción de tubería
y del tanque de almacenamiento, así como de las obras de interconexión a la red existente.
3- Finalmente, es importante indicar que en primer instancia es fundamental conocer las
características y propiedades del pozo AB-336, de tal manera que garantice que su eventual uso y
aprovechamiento vendrá a resolver la problemática de conductividad y sobre explotación que
presenta la actual fuente de abastecimiento en el sector de Cariari. Es por ello, que un estudio
hidrogeológico es prioridad y servirá de base para la toma de decisiones y la definición de las futuras
inversiones que se requieren en este sector. Para ello, esta Dirección insiste en la urgencia de
establecer un convenio de cooperación con instituciones como el SENARA u otra capacitada para la
realización de estos estudios como parte del desarrollo del Plan de Gestión para el Acueducto, que
tal manera que se demuestre que el uso y aprovechamiento del pozo AB-336 como nueva fuente es
la mejor alternativa para enfrentar la demanda futura de agua, bajo un esquema de uso racional y de
alta calidad.
Ser adjunta Plan de Acción actualizado en donde se establecen las acciones o actividades
principales relacionadas con el Proyecto de habilitación del Pozo AB-336 como parte de la red del
Acueducto Municipal. Lo anterior, para los fines que la Alcaldía considere oportuno.

MUNICIPALIDAD DE BELEN
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD DEL ACUEDUCTO
PROYECTO: HABILITACION DEL POZO AB-336 COMO PARTE DE LA RED DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL

PLAN DE ACCION
Preparada por: Ing. Denis Mena Muñoz

Fecha de actualización: Marzo del 2014

ACTIVIDADES
RESPONSABLE(S)
Nº

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PENDIENTES

OBSERVACION

DESCRIPCION

I T – 2014

Acuerdo para inicio del estudio técnico y
1 jurídico que valore la viabilidad del
proyecto

2

ESTADO
ACTUAL

Análisis técnico que
necesidad del proyecto

justifique

la

Análisis técnico-jurídico de la situación
3 de la porción de terreno donde se ubica
el pozo

Cumplido

Mediante Acuerdo del Concejo Municipal-Sesión
Ordinaria Nº 67-2012 se acuerda iniciar este
proyecto.

Unidad del Acueducto /
Dirección Servicios Públicos

Cumplido

Se analizaron las condiciones y necesidades
técnicas que justifiquen el aprovechamiento del
pozo AB-336 como nueva fuente de suministro
y abastecimiento de agua. Propuesta
presentada mediante Memorando MDSP-D-0052013

Comisión Técnica
Administrativa

En proceso

Se analizan las condiciones actuales del pozo
AB-336 en aplicación a la normativa y
legislación vigentes, partiendo de un estudio
registral y catastral del terreno de ubicación.

Pendiente

Es fundamental disponer de estos estudios para
conocer las características de la fuente. Sirve
de base para la toma de decisiones. Se
recomienda realizarlos vía convenio de
cooperación con el SENARA.

Pendiente

Con los análisis técnico- jurídico y los
resultados del estudio hidrogeológico se elabora
informe final que establece la viabilidad del
proyecto.

Pendiente

Basado en el Informe Final de viabilidad del
proyecto, el Concejo Municipal tomará la
decisión del futuro del proyecto.

Pendiente

Si el proyecto es viable y es aprobado, se
procede a elaborar el Plan de Acción que
contenga las actividades necesarias para su
desarrollo; con sus requerimientos y estimación
de costos.

Concejo Municipal

Gestiones para la elaboración y
Unidad del Acueducto /
de
los
estudios
4 disposición
Dirección Servicios Públicos
hidrogeológicos

5

Elaboración de Informe
viabilidad del proyecto

Final

de Dirección Servicios Públicos
/ Dirección Jurídica

6

Valoración, discusión y aprobación del
proyecto

Concejo Municipal

Elaboración del Plan de Acción para la
Unidad del Acueducto /
7
ejecución del proyecto
Dirección Servicios Públicos

II T – 2014

III T – 2014

I T – 2015

La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, consulta si es para adquirir la concesión?.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Someter a estudio del Concejo Municipal.
SEGUNDO: Remitir a la Comisión de Obras para análisis y recomendación a este Concejo
Municipal.
ARTÍCULO 13. Se conoce el Oficio AMB-MC-063-2014 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos
el oficio MDSP-D-010-2014, suscrito por Denis Mena, director del Área de Servicios Públicos, quien
da respuesta a varios acuerdos del Concejo Municipal relacionados con el seguimiento de los
resultados de las pruebas físico-químicas y bacteriológicas del agua, según recomendaciones del
Laboratorio ambiental de la Universidad Nacional. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo
tomado en la Sesión Ordinaria N°16, N°38, N°61, N°66 y N°55, todas del año 2013. Adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite que ustedes consideren
oportuno.
MDSP-D-010-2014

En cumplimiento con lo solicitado mediante los Memorandos indicados y en respuesta a los
Acuerdos del Concejo Municipal en referencia, todos en relación con los resultados de las pruebas
fisicoquímicas y bacteriológicas elaboradas como parte del proceso de control de calidad del agua
por el laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional y con las acciones de mejora que
han venido implementando, la Dirección de Servicios Públicos desea emitir las siguientes
consideraciones:
1- Todo proceso de monitoreo y control que en la actualidad se realiza sobre los subsistemas de
Acueductos para suministro de agua potable es complejo y no es posible mantener garantía y
seguridad total del cumplimiento permanente y continuo en el tiempo de la normativa y regulación
existentes. Siempre existirán condiciones adversas asociadas a la vulnerabilidad, que es lo que
precisamente justifica la permanencia y continuidad de un sistema de control y seguimiento de la
calidad del agua.
2- A pesar de que los resultados de los análisis bacteriológicos y fisicoquímicos realizados en
algunas fuentes de los subsistemas del Acueducto Municipal de Belén siguen presentando ciertas
condiciones o particularidades que eventualmente a futuro podrían generar implicaciones en la
calidad del agua y consecuentemente en la salud de los consumidores, en la actualidad el nivel de
control y seguimiento al que se someten los subsistemas de abastecimiento y distribución de agua
de este Acueducto, permite mantener total tranquilidad y garantía de la calidad del agua para
consumo humano que se suministra en este cantón.
3- Referente a las concentraciones de cloro residual, el incumplimiento de la normativa de algunas
muestra cuyo valores se encuentran fuera del rango recomendado que va desde 0,3 a 0,6 mg/l, se
debe principalmente a la diferencia entre las metodologías empleadas por el laboratorio de Análisis
Ambiental de la Universidad Nacional con respecto a la empleada por la Municipalidad a través de la
empresa contratada para la evaluación de rutina. Además de la necesidad de modificar el
procedimiento de dosificación en las fuentes. En este sentido, durante los último meses se han
venido tomado las medidas y los ajustes necesarios para corregir la situación. Medidas como la
homologación de los equipos e instrumentos utilizados, además de dosificaciones en los tanques de
almacenamiento con rangos mayores (entre 0,7 y 0,8 mg/l) a los empleados en los últimos meses,
de tal manera que se logren alcanzar valores de cloro residual dentro del rango de aceptación en
cualquier punto de la línea o red de distribución. Situación que de manera gradual se ha venido
implementando en los subsistemas del Acueducto que mayormente presentan esta situación.
Ya se han podido identificar algunas variables que hacen que las muestras se presenten con
diferencias importantes entre las mediciones realizadas por laboratorio y las tomadas en campo,
variables que han sido revisadas conjuntamente con funcionarios del laboratorio de Análisis
Ambiental de la UNA. Variables como los tiempos de transporte de las muestras del campo al
laboratorio, las terminales o llaves de chorro de donde se obtiene la muestra, la incertidumbre de 0,3
que se obtiene en el laboratorio; afectando directamente más las muestras cercanas a 0,7 mg/lt.
Esto quiere decir que si una muestra está en el rango de 0,6 para arriba, en análisis de laboratorio
esa misma muestra puede presentar una medición de 0,3 más de lo obtenido, afectando así dichas
mediciones. Otra de las situaciones analizadas y que est+a afectando los resultados en los informes
es que se han detectado diferencias que se dan en las mediciones de residual en la línea. Por

ejemplo, hay muestras de la red de San Antonio, la cual se clora desde el tanque hacia toda la red
de abastecimiento. Ahora bien, si se observa las consultas realizadas se indica que en el tanque de
almacenamiento se detectó 0,6 mg/lt y que en el liceo de Belén se detectó 0,7 mg/lt, esto sin
embargo se da por el comportamiento propiamente del cloro en el agua, además lo mas importante
es tomar en cuenta la incertidumbre en la medición, especialmente hacia arriba; osea con resultados
mayores a 0,6 mg, el comportamiento del cloro se refiere a que a pesar de que el cloro gas es de los
más estables y constantes para desinfección del agua, siempre puede presentar variables en su
comportamiento, esto por muchas razones, como los caudales, horas pico, presiones de trabajo, etc;
de ahí por ejemplo el hecho de que se presente más residual en la linea, en una zona mas alejada
de la fuente. También debe entenderse que por ejemplo una medición de 0,29 mg o de 0,61 mg en
la red, a pesar de estar el agua clorada y desinfectada, ya por norma se encuentra fuera del rango
de lo establecido, lo que sugiere lo estricto de los muestreadores que utiliza el laboratorio, esto
porque a pesar de que la mayoría de las muestras tomadas se mantienen dentro del rango,
entendiendo siempre que a veces se calibra a 0,7 mg/lt en las fuentes, esto para lograr mantener el
rango en la linea de los diferentes sistemas.
4- En cuanto a las concentraciones de cloruro en el agua, es importante indicar que las aguas
naturales tienen contenidos muy variables en cloruros dependiendo de las características de los
terrenos que atraviesen. El aumento en cloruros de un agua puede tener orígenes diversos. Si se
trata de una zona costera puede deberse a infiltraciones de agua del mar. En el caso de una zona
árida el aumento de cloruros en un agua se debe al lavado de los suelos producido por fuertes
lluvias. En último caso, el aumento de cloruros puede deberse a la contaminación por aguas
residuales. El contenido en cloruros no suele plantear problemas de potabilidad a las aguas de
consumo. La máxima concentración permisible de cloruros en el agua potable es de 250 mg/l, este
valor se estableció más por razones de sabor, que por razones sanitarias.
La reglamentación en nuestro país establece como valor orientador de calidad 25 mg/l de Cloruro, y
como límite máximo tolerable 250 mg/l, ya que no representan en un agua de consumo humano más
inconvenientes que el gusto desagradable del agua. En el caso particular del pozo Residencial
Cariari, se han venido presentando con cierta frecuente niveles de concentración de cloruro que
superan el valor recomendado de 25 mg/l (variaciones entre 60 y 80 mg/l). Sin embargo, no superan
el valor máximo admisible según la normativa de 250 mg/l. El conocer la causa real de esta
condición particular, implica de igual manera realizar estudios hidrogeológicos en la zona.
5- Refiriéndonos a la conductividad en el agua, normalmente su nivel está asociado a la geología del
área a través de la cual fluye (cuenca). Es importante indicar que para el caso de la fuente en
Cariari, los valores obtenidos vienen sobrepasando los 400 µS/cm (de 400 a 600 µS/cm) que
corresponde al valor máximo recomendado según la normativa vigente y aplicable en nuestro país.
Normativa que no establece para el caso de la conductividad un valor máximo admisible, quizás
porque se considera un parámetro que principalmente afecta la calidad estética del agua. La
condición de conductividad que se viene presentando particularmente en la fuente de Cariari, de
ninguna manera implica que el agua no es de calidad y que no pueda ser de consumo humano. Se
dice que la conductividad normalmente está asociada a las condiciones naturales de la zona (a las
propiedades químicas del agua y su entorno) y/o a la sobre explotación de una fuente. No obstante,
sobre esta última hipótesis, tampoco podríamos garantizar que una nueva fuente en la zona sea la

solución para la reducción en la conductividad. Esto solamente podría aclararse y determinarse con
los estudios hidrogeológicos en la zona.
6- Las decisiones y acciones relacionadas con el mejoramiento en la productividad y la calidad del
agua deben estar fundamentadas en resultados que se generen del Plan de Mejoramiento del Agua
y de un Programa de Gestión del Acueducto. Programa que en el caso del Acueducto Municipal de
Belén está incorporado como parte las primeras acciones de implementación del Plan Maestro. En
este sentido, ya para el año 2014 se ha considerado su financiamiento como parte del Plan Anual
Operativo del Acueducto, y que deberá ser objeto de un proceso de contratación administrativa o de
formalización de un convenio interinstitucional con una entidad estatal conocedora de este tema
como es el SENARA. Esto permitirá disponer de argumentos técnicos (estudios hidrogeológicos
específicos) para encontrar las causas de los problemas de conductividad en la fuente de Cariari o
en la zona y de la presencia de nitratos en las fuentes o zona de San Antonio; además de otros
resultados en favor no solo de la calidad del agua sino también orientados al fortalecimiento del
Acueducto, de su organización y administración. Será a partir de los resultados de los estudios
hidrogeológicos a realizar en dicho Programa que se establecerán las acciones directas y definitivas
para enfrentar con certeza y seguridad los problemas detectados, tanto relacionados con los
condiciones o características físicas y químicas del agua como de índole administrativo y
operacional.
7- No es prudente ni recomendable aventurarse a establecer medidas correctivas que impliquen
inversiones importantes sin que previamente se cuente con los estudios hidrogeológicos específicos
de cada zona o cada caso en particular. No obstante, y con el fin de mitigar en lo posible la situación,
otras medidas correctivas de menor inversión y que demandan poco tiempo están siendo valoradas
y/o implementadas por la Unidad del Acueducto; tales como la instalación de desminilizadores para
tratar los iones de agua mediante el proceso de ósmosis inversa con el fin de reducir los cloruros
que son los que provocan que los parámetros de conductividad se incrementen. No obstante, estos
procesos son de alto costo y requieren de monitoreo y control permanente. Además de otras
medidas o acciones ya iniciadas, tales como mejorar la seguridad en las fuentes de captación y
sitios de almacenamiento a través de cerramientos perimetrales y una mejor distribución de las
aguas de escorrentía superficial, con el fin de reducir la posibilidad de arrastre y contaminación
directa.
8- Finalmente, se insiste en la necesidad de disponer de un Programa de Gestión para el Acueducto
Municipal, pues constituye la herramienta de índole técnico fundamental para implementar de
manera clara, responsable y profesional las medidas de corrección, mitigación y de mejoramiento en
la calidad del agua, así como también las acciones para fortalecer la estructura organizacional y
operacional del Acueducto. Proceso de dicho Programa que estarán dando inicio en el segundo
trimestre del año 2014, como parte de la ejecución de metas del Acueducto Municipal. Se adjunta
Plan para el Mejoramiento de la calidad del Agua que ha venido ejecutando a partir de las
recomendaciones emitidas por el Laboratorio de Análisis Ambiental de la UNA, como herramienta
que permite un mejor seguimiento y control de los resultados producto de los análisis que
periódicamente se le realizan al agua en los diferentes subsistemas del Acueducto Municipal.
Lo anterior, para los fines que la Alcaldía considere oportuno.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Ambiente para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 14. Se conoce el Oficio AMB-MC-064-2014 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos
el oficio MDSP-D-011-2014, suscrito por Denis Mena, director del Área de Servicios Públicos, quien
se refiere a la consulta realizada sobre una supuesta tubería que instaló la Empresa de Servicios
Públicos de Heredia. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria
N°32-2013, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite que
ustedes consideren oportuno.
MDSP-D-011-2014
En cumplimiento con lo solicitado mediante Memorando AM-MA-152-2013 y en respuesta al Acuerdo
del Concejo Municipal según ref.3233/2013, en relación con la consulta sobre la existencia en el
cantón de Belén de una tubería para agua potable instalada por parte de la Empresa de Servicios
Públicos de Heredia, esta Dirección remite copia del Memorando AC-48-14 elaborado por el Ing.
Eduardo Solano Mora en calidad de coordinador de la Unidad del Acueducto. Sobre este particular,
se debe agregar que al igual que la Unidad del Acueducto, esta Dirección no dispone de información
al respecto. No obstante, se pone a la mayor disposición para coordinar cualquier acción que daba
realizarse, previa indicación o instrucción superior que se gire en este sentido. Lo anterior, para los
fines que la Alcaldía considere oportuno.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Remitir a la Comisión de Obras para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal. SEGUNDO: Someter a estudio del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 15. Se conoce el Oficio AMB-MC-065-2014 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos
el oficio MDSP-D-016-2014, suscrito por Denis Mena, director del Área de Servicios Públicos, quien
se refiere al ingreso a pozos y nacientes administrados por la Municipalidad de Belén ubicados en
terrenos privados. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°322013, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite que ustedes
consideren oportuno.
MDSP-D-016-2014
En cumplimiento con lo solicitado mediante Memorando AM-MA-155-2013 y en respuesta al Acuerdo
del Concejo Municipal según ref.3225/2013, en relación con la solicitud para mantener los accesos
legales necesarios para ingresar a terrenos privados en donde se ubican nacientes y pozos bajo
administración del Acueducto Municipal; esta Dirección indica que a la fecha el Acueducto Municipal
no ha tenido restricciones para el acceso a las fuentes en el cumplimiento a las labores ordinarias de
mantenimiento y control de los sistema de operación para el suministro de agua a la población. La
actual paralización por orden judicial de las obras de mejora en que se pretende aprovechar el
caudal remanente de la fuente de los Sánchez, no ha impedido el ingreso de los funcionarios
municipales para realizar las labores cotidianas de mantenimiento y operación que requiere esta
fuente.

Por tanto, a pesar de que no ha existido a la fecha impedimento de ingreso a los terrenos privados,
es importante recordar que el mismo Plan Maestro del Acueducto recomienda que a futuro de
asignen los recursos presupuestarios necesarios para adquirir los terrenos actualmente privados, en
donde se ubiquen fuentes de abastecimiento pertenecientes al Sistema del Acueducto Municipal. Lo
anterior, para los fines que la Alcaldía considere oportuno.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María Lorena Vargas,
Desiderio Solano, Rosemile Ramsbottom, Miguel Alfaro Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR
Luis Zumbado: Remitir a la Comisión de Obras y a la Comisión de Ambiente para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 16. Se conoce el Oficio AMB-MC-066-2014 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos
el oficio MDSP-D-015-2014, suscrito por Denis Mena, director del Área de Servicios Públicos, quien
se refiere a la solicitud de establecer para los proyectos rangos de volumen de consumo de agua
asociados según la actividad en lugar de cantidad de pajas de agua. Al respecto, y en cumplimento
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°47-2013, adjunto enviamos el documento mencionado
para su conocimiento y trámite que ustedes consideren oportuno.
MDSP-D-015-2014
En cumplimiento con lo solicitado mediante Memorando AM-MA-207-2013 y en respuesta al Acuerdo
del Concejo Municipal según ref.4723/2013, en relación con la recomendación de establecer para
los proyectos rangos de volumen de consumo de agua asociados según la actividad en lugar de
cantidad de pajas de agua, se indica que desde el año 2012 mediante Memorando MDSP-D-0082012 esta Dirección formuló borrador de propuesta para una nueva política de crecimiento y
desarrollo en el cantón. Iniciativa que incorporó la modificación de los requisitos actualmente
aplicables en materia de otorgamiento de disponibilidad de agua; orientada a considerar la actividad
y el volumen de agua requerido, además de otras consideraciones relacionadas con el otorgamiento
de permisos y licencias municipales.
En este sentido, la propuesta fue revisada y replanteada por la Comisión Técnica Administrativa
mediante dictamen CTA-002-2012. Propuesta que en su momento el Concejo Municipal conoció y
remitió a una de sus Comisiones para su respectivo análisis y pronunciamiento. Lo anterior, para los
fines que la Alcaldía considere oportuno.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras para análisis y recomendación
a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 17. Se conoce el Oficio AMB-MC-067-2014 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos
el oficio MDSP-D-013-2014, suscrito por Denis Mena, director del Área de Servicios Públicos, quien
se refiere al estado actual del Acueducto Municipal. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo
tomado en la Sesión Ordinaria N°16, N°41 y N°66-2013, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento y trámite que ustedes consideren oportuno.
MDSP-D-013-2014

En cumplimiento con lo solicitado mediante los Memorandos indicados y en respuesta a los
Acuerdos del Concejo Municipal en referencia, todos relacionados con la consulta en cuanto al
estado actual del Acueducto Municipal, la Dirección de Servicios Públicos remite el siguiente
informe. Lo anterior, para los fines que la Alcaldía considere oportuno.
MUNICIPALIDAD DE BELEN
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD DEL ACUEDUCTO
INFORME ESTADO ACTUAL DE ACUEDUCTO MUNICIPAL
PREPARADO POR:
Ing. Denis Mena Muñoz, Director Servicios Públicos
Ing. Eduardo Solano Mora, Coord. Unidad del Acueducto
MARZO DEL 2014
ESTADO ACTUAL DE ACUEDUCTO MUNICIPAL
A- Generalidades.
Las zonas en estudio de los tres distritos del Cantón de los sistemas de Belén, posee características
físico-geográficas muy planas que van desde los 975 msnm hasta los 875 msnm, en una longitud
aproximada que va de una distancia de 4,5 km de extremo a extremo, se estima que la precipitación
promedio anual es de unos 2000 mm, con una temperatura promedio de 20 a 30 grados c, siendo
los meses mas lluviosos setiembre y octubre. El cantón que abarca los tres distritos, La Asunción, la
Ribera y San Antonio, se definen a partir de los ríos; Segundo, al norte, y Virilla al sur
principalmente, estando el Río Bermudez y la Quebrada seca inmersos dentro de estos límites.
B- Descripción de los subsistemas de abastecimiento.
En la actualidad los tres distritos se abastecen de fuentes diferentes, pero se encuentran
interconectadas para las situaciones de emergencia, principalmente los sistemas de la Ribera con la
Asunción, para cada distrito están las siguientes fuentes: La Ribera alta y Baja: Se abastece de la
Naciente los Sánchez, que se ubica ala orilla del río Segundo, aguas debajo de las instalaciones de
una empresa privada dedicada al almacenaje de producto terminado. Las estructuras de captación
son de concreto, que se encuentran en buen estado físico, se estima que esta fuente es producto de
los acuíferos de Barva que descargan en este río sobre toda esta zona. Además, este subsistema
cuenta con la operación de tres pozos de producción: los Mangos, don Chico y nuevo (se
describirán posteriormente) los cuales se incorporan al sistema de tanques elevados y asentados en
el sitio denominado, tanques de Calle el Avión. El pozo don Chico funciona tanto para este sistema
como para la Asunción.

La Asunción: Este subsistema se abastece mayormente de la producción del pozo denominado
Tanques elevados, que suplen de agua al Distrito mediante el llenado de los tres tanques existentes,
mediante los cuales se distribuye el agua por gravedad desde esos tanques, tanto a la Asunción,
como a una parte de San Antonio.
Cariari: Este sistema se abastece de tres pozos, los cuales el principal es Parque Residencial, que
cuenta con tanque de almacenamiento de 300 m3, los pozos se describen posteriormente.
San Antonio: Este distrito central, se abastece de la Naciente los Zamora, cuya agua llega a un
tanque de succión de una estación de bombeo, desde el cual se impulsa el agua hasta un tanque
asentado de concreto, que a su ves abastece la zona por gravedad.
C- Sectores que conforman el Acueducto.
El sistema del Acueducto Municipal se divide en cinco sectores que se describen a continuación:
1- San Antonio
Características:
a) Sistema que abastece al distrito central.
b) Fuente de agua subterránea captación Los Zamora (es conocida como La Naciente).
c) Se encuentra en propiedad municipal.
d) Cuenta con malla perimetral con alambre navaja.
e) Sistema opera por gravedad.
f) Cloración gas cloro marca Regal.
g) Población abastecida: 10536 habitantes aproximadamente, según la cantidad de hidrómetros
registrados.
h) Cloro residual 0.5 mg /litro.
i) Fuente constante 24 horas, 365 días a la semana.
j) Cuenta con tapas y candados.
k) Cuenta con un tanque asentado de concreto de 1000 m3.
l) De acuerdo con los análisis físico-químicos y bacteriológicos el agua es para consumo humano en
este sistema.
m) Fuente de abastecimiento: Naciente el Nacimiento.
n) Caudal de extracción: Belén I 34.63 l/seg. y Belén II 19.9 l/seg.
o) Condiciones de red de conducción: la red de conducción inicia a la salida de la naciente hasta las
bombas centrifugas polietileno de alta densidad diámetro de 300 mm (12”), igual diámetro de las
bombas hasta el tanque asentado.
p) Capacidad de almacenamiento: 1.000 m3.
q) Condiciones de red de distribución: variedad de diámetros entre los 300 mm y 25 mm, tubería de
PVC, SDR-26, se encuentra cementada y de empaque. Se ha observado tramos donde la capacidad
de trasiego de la tubería es menor que la demanda. Profundidad y ubicación de acorde a normativa
actual en algunos tramos.
r) Perdidas significativas por disminuciones de diámetros.

s) Demanda actual: 39.55 litros por segundo.
El acceso en la zona donde se encuentran las nacientes los Zamora, Belén 1 y Belén 2, cuenta con
las siguientes características: acera de acceso con Baranda hasta el tanque asentado, para mayor
facilidad de ingreso. Cuenta con muros de mampostería para el desvío del agua de escorrentía en
los tanques de captación de las nacientes. Las tapas de acceso a los tanques se mantienen
pintadas y en buen estado. Cuenta con portón de malla ciclón a la entrada del tanque y cuenta con
alambre navaja para mayor seguridad, además se encuentra debidamente rotulado. Se limpia con
hidrolavadora toda la superficie de los tanques. Se mantiene reforestada el área de la naciente, ya
que esta se regula como zona de protección. Para la información de los análisis de agua, estos se
suben a Internet, y se brinda informe además se hacen campañas al menos tres veces al año en los
Centros Educativos.
2- La Ribera Alta
Características:
a) Sistema abastece zona alta de la Ribera desde los tanques de almacenamiento hasta la calle
frente a la Iglesia de la Ribera.
b) Fuente subterránea pozos los Mangos y Nuevo.
c) Se encuentran en propiedad Municipal.
d) Cuentan con malla perimetral.
e) Sistema opera por bombeo.
f) Cloración gas cloro.
g) Población abastecida: 3684 habitantes, aproximadamente según registro de hidrómetros.
h) Cloro residual 0.5 mg /litro
i) Fuente constante 24 horas, 365 días a la semana.
j) Cuenta con tapas y candados.
k) En la actualidad existe dos tanques elevados para un volumen de 150 m3 y 300 m3 los dos
funcionando en perfectas condiciones
l) De acuerdo con los análisis físico-químicos y bacteriológicos el agua es para consumo humano en
este sistema.
m) Fuente de abastecimiento Pozos: Don Chico AB-1276, Los Mangos AB-885 y Nuevo AB-1234.
n) Caudal de extracción: Pozos Don Chico 13, Los Mangos 11.5 y Nuevo 8.3 l/seg.
o) Condiciones de red de conducción: Los pozos en diámetros de 150 mm, 75 mm y 50 mm hasta la
entrada los tanques.
p) Capacidad de almacenamiento: 300 m3 y 150 m3.
q) Condiciones de red de distribución: variedad de diámetros entre los 250 mm y 25 mm, tubería de
PVC, SDR-26, se encuentra cementada y de empaque. Se ha observado tramos donde la capacidad
de trasiego de la tubería es menor que la demanda. Profundidad y ubicación de acorde a normativa
actual en algunos tramos.
r) Perdidas significativas por disminuciones de diámetros.
s) Demanda actual: 26. litros por segundo en ribera Alta y Baja.

Mantenimiento de las estructuras de captación de pozos profundos: Durante el año 2012 se realizó
un mantenimiento general de toda la toma de agua de la Ribera, actividades que se detallan a
continuación: Pozo nuevo, tanque asentado de Calle el Avión: Se mantiene la seguridad perimetral
en el área de pozos y tanques con malla ciclón perimetral con la colocación de alambre navaja para
mayor seguridad. Se cuenta con acera de paso en la entrada de los tanques, y se mantiene en buen
estado los portones de acceso. Se cuenta con caseta en concreto para separar los sistemas
eléctricos de los de cloración, esto para garantizar mayor protección. Se mantienen los tanques de
concreto y todas las tapas de las cajas de válvulas pintadas. Las válvulas y cachera están en buen
estado. Se rotuló el pozo y los tanques para una mejor identificación.
Pozo don Chico y Mangos: Existe malla perimetral nueva y se colocó alambre navaja, se mantiene
pintada toda la superficie de las estructuras existentes y se realiza un mantenimiento general.
Cuenta con acera perimetral y rótulos para mayor identificación de los pozos.
3- La Ribera Baja
Características:
a) Sistema abastece zona baja de la Ribera desde la calle frente a la Iglesia de la Ribera hasta san
Rafael de Alajuela.
b) Fuente subterránea naciente Los Sánchez.
c) Se encuentran en propiedad privada en aplicación de la Ley de Aguas.
d) Cuentan con malla perimetral, captación por rejillas.
e) Sistema opera por bombeo.
f) Cloración gas cloro.
g) Población abastecida: 7028 habitantes, según hidrómetros instalados.
h) Cloro residual 0.5 mg /litro.
i) Fuente constante 24 horas, 365 días a la semana.
j) Cuentan con tapas y candados.
k) Cuenta con dos tanques de concreto asentados con un volumen de 1000 m3.
l) De acuerdo con los análisis físico-químicos y bacteriológicos el agua es para consumo humano en
este sistema.
m) Fuente de abastecimiento: Naciente los Sánchez lado este 23.1 l/seg., Bambú (oeste) 35.9 l/seg.
n) Caudal de extracción: Naciente los Sánchez 40 litros por segundo.
o) Condiciones de red de conducción: la red de distribución inicia de las nacientes en 150 salidas de
la naciente y continúa en 200 mm.
p) Capacidad de almacenamiento: 1.000 m3
q) Condiciones de red de distribución: variedad de diámetros entre los 250 mm y 25 mm, tubería de
PVC, SDR-26, se encuentra cementada y de empaque. Se ha observado tramos donde la capacidad
de trasiego de la tubería es menor que la demanda. Profundidad y ubicación de acorde a normativa
actual en algunos tramos.
r) Perdidas significativas por disminuciones de diámetros.
s) Necesidad de inversión: para este año 2012 se realizaron los trabajos de mejora planteados en
2011, donde se colocaron bombas nuevas para captar y producir un mayor caudal, se hizo la caseta

de bombeo nueva, sin embargo por razones ajenas al acueducto no se ha podido poner en
operación, por lo que aun trabaja sistema existente.
Mantenimiento de la estructura de captación y protección de fuentes:
Los Sanchez: En esta naciente se logro mejorar la toma en general, colocando equipos nuevos,
tubería nueva de conducción en 8 pulgadas PCV SDR 26, hasta los tanques, bombas de mayor
capacidad para aprovechar remanente de 30 lt/seg, que actualmente se va al río. No se ha podido
poner en operación, por razones de índole judicial ajenas al acueducto municipal. La zona donde se
encuentra la naciente cuenta con un canal en V para desviar el agua de escorrentía y así proteger
las nacientes. Se mantiene una rotulación adecuada para definir bien la zona de protección y acceso
a la naciente.
4- Cariari
Características:
a) Sistena abastece Residencial Cariari.
b) Se encuentran en propiedad es Municipales y privada.
c) Cuentan con malla perimetral.
d) Sistema opera por bombeo.
e) Cloración gas cloro.
f) Población abastecida: 3572 habitantes aproximadamente, según hidrómetros registrados en el
sistema.
g) Cloro residual 0.5 mg /litro.
h) Fuente constante 24 horas, 365 días a la semana.
i) Cuenta con tapas y candados todos los pozos.
j) Cuenta con un tanque metálico elevado de 300 m3..
k) De acuerdo con los análisis físico-químicos y bacteriológicos el agua es para consumo humano en
este sistema.
l) Fuente de abastecimiento: Pozos: Doña Rosa AB-817, Doña Claudia AB-668, Parque Residencial
AB-845.
m) Caudal de extracción: respectivamente 9.2 l/seg., 6 l/seg. y 18.6 l/seg.
n) Condiciones de red de conducción: no existe se bombea directamente a la red de distribución en
Doña Claudia y Rosa. Parque residencial salida en 150 mm.
o) Capacidad de almacenamiento: 350 m3.
p) Condiciones de red de distribución: variedad de diámetros entre los 200 mm y 25 mm, tubería de
PVC, SDR-26, se encuentra cementada y de empaque. Se ha observado tramos donde la capacidad
de trasiego de la tubería es menor que la demanda. Profundidad y ubicación de acorde a normativa
actual en algunos tramos.
q) Demanda actual: 14 litros por segundo.
Necesidad de inversión: Se necesita como al igual que el resto de los subsistemas del Acueducto, la
creación de zonas de presión, mejorar el sistema alterno en caso de que salga de funcionamiento
alguno de los pozos, la ubicación para trabajar el sistema mediante gravedad y el mejoramiento de

la capacidad de almacenamiento en algunos tramos. Mejorar el funcionamiento del sistema porque
de faltar la electricidad, instantáneamente sale de operación o funcionamiento el sistema. Por esto
es importante iniciar los trabajos de mejora y obras nuevas recomendados en el Plan Maestro. Se
realizan esfuerzos por valorar nuevas fuentes (pozo AB-336) para incorporarlas a la red de
distribución, además de la construcción de un nuevo tanque de al menos 150 m3 que mejore el
almacenamiento y la reserva.
Trabajos realizados en los últimos años: En consecuencia a los trabajos de mantenimiento de pozos
y nacientes del Acueducto, las tomas de agua de Cariari se mejoraron realizando las siguientes
obras:
Pozo Parque Residencial:
-Se independizó el sistema de desinfección del sistema eléctrico para mayor protección y seguridad
de los equipos.
-Se mantiene bien pintadas todas las superficies existentes, tapas, cachera, cajas de concreto,
válvulas, portones de ingreso etc.
-Existe acera perimetral para mejor acceso a las casetas y pozo.
-Existe rotulación adecuada y visible para una mejor identificación.
-Se cambio bomba, motor, tuberia, checks de columna, cable de bomba y otros elementos como
mantenimiento preventivo.
Pozo doña Claudia:
-Existe malla perimetral con alambre navaja para mayor seguridad de la zona.
-Se mantiene pintada toda la superficie, incluyendo la cachera y tapas, se rotulo como corresponde
para mayor información del pozo.
-Se independizó sistema eléctrico de sistema de desinfección.
5- La Asunción
Características:
a) Sistema abastece el distrito la Asunción.
b) Se encuentran en propiedad Municipal.
c) Cuentan con malla perimetral.
d) Sistema opera por bombeo.
e) Cloración gas cloro.
f) Población abastecida: 3708 habitantes.
g) Cloro residual 0.5 mg /litro.
h) Fuente constante 24 horas, 365 días a la semana.
i) Cuenta con tapas y candados.
j) De acuerdo con los análisis físico-químicos y bacteriológicos el agua es para consumo humano en
este sistema.
k) Fuente de abastecimiento: Pozo tanques elevados AB-1711.

l) Caudal de extracción: 23 l/seg.
m) Condiciones de red de conducción: tubería de PVC, SDR 26, diámetro de salida de tanques 200
mm (8”).
n) Capacidad de almacenamiento: 400 m3.
o) Condiciones de red de distribución: variedad de diámetros entre los 200 mm y 25 mm, tubería de
PVC, SDR-26, se encuentra cementada y de empaque. Se ha observado tramos donde la capacidad
de trasiego de la tubería es menor que la demanda. Profundidad y ubicación de acorde a normativa
actual en algunos tramos.
p) Demanda actual: 14.90 litros por segundo.
q) Necesidad de inversión: Se necesita como al igual que el resto del Acueducto, la creación de
zonas de presión dentro de este sub-sistema, mejoramiento de diámetros, etc.
Durante los últimos tres años se han ejecutado los siguientes trabajos:
-Se mantiene en buen estado toda la malla perimetral incorporando alambre navaja en todo el
perímetro para mayor seguridad, la malla correspondiente a la colindante con la calle principal, se
cambio toda la estructura de soporte, colocando una malla mas alta para mayor protección, se
cambiaron los portones de acceso.
-Se mantiene pintada toda la estructura existente, incluyendo tapas metálicas, válvulas y cachera.
-Se mantiene en buen estado una acera de acceso.
-Se mantiene rotulo el pozo con la información correspondiente.
-Se separó sistema de desinfección de sistema eléctrico para mayor protección y seguridad de los
sistemas.
D- Datos generales de los subsistemas en operación
Todos los sistemas cuentan con estudios que determinan la zona de protección de las fuentes,
dichos estudios son base para toma de decisiones en el Plan Regular del cantón y su actualización.
Análisis físico-químicos y bacteriológicos: Se le realizan al agua de los subsistemas del Acueducto.
Actualmente se cuenta con un contrato de vinculación externa con el Laboratorio de Ciencias
Ambientales de la Universidad Nacional, quienes realizan cada 15 días los muestreos necesarios.
Además, el Laboratorio Nacional de Aguas de Acueductos y Alcantarillados realiza un muestreo
semestral como parte del sistema de vigilancia al Acueducto. El control diario de cloro residual
promueve mantener un cloro residual de 0.3 mg/litro en los sistemas que sean de pozos y 0.7
mg/litro en las Nacientes. El control y operación de los cloradores es por parte de una empresa que
se encarga de mantener la constancia en la dosificación de cloro del sistema, mantenimiento en
general correctivo y preventivo, además, los fontaneros cuentan con capacitación en mantenimiento
de los equipos de cloración y un analizador de disco marca Hatch con muestras de 5 ml con sobre
para esta dosificación.
Es importante mencionar que ya se implementó la cloración en los subsistemas de la Rusia y
Echeverria, para cumplir en un 100% con dicho programa, clorando las tuberías de las Nacientes
Soledad y Santa Bárbara.

Mantenimiento y limpieza de tanques: Para esta actividad, se procede a revisar las superficies
externas todas las semanas, se revisan semanalmente el estado interno de los tanques de
almacenamiento y de esa forma se programa la limpieza interna, las cuales se realizan cada 4
meses.
E- Otras actividades vinculadas al proceso del Acueducto
Feria ambiental: Actividad que se lleva a cabo por parte de la Municipalidad de Belén durante una
semana que lleva charlas, exposiciones y talleres para adultos mayores, niños y adultos con la
finalidad de brindar herramientas para mejorar el medio ambiente y los recursos naturales como es
el recurso hídrico.
Programa de reforestación: Se tiene calendarizado una siembra de árboles en zonas como las
nacientes para mejorar el entorno a la naciente y crear conciencia de la importancia de los árboles a
el recurso agua (este con especies nativas). Actividades que la Unidad del Acueducto coordina
anualmente con la Unidad Ambiental Municipal.
Feria del día mundial del Agua: Corresponde a la realización de actividades de capacitación a las
escuelas, kínder y colegios del cantón durante una semana, incluyendo a las empresas que se
ubican en el cantón para que promuevan el uso, ahorro y proceso adecuado de cómo devolver el
agua a la naturaleza. Es una campaña cantonal por lo que se realiza en todos los centros de
enseñanza. Entre las empresas que exponen se encuentra Kimberlyn, Intel, Cervecería de Costa
Rica, Amanco y los varios hoteles del cantón, entre otros.
Información y divulgación: El mecanismo utilizado para informar y divulgación las actividades
vinculadas con el proceso del Acueducto se hace a través de la pagina wed de la Municipalidad.
Además de perifoneos, emisión de afiches, bolantes, etc; según la actividad lo requiera. Todo en
coordinación con la Unidad de Comunicación Municipal.
F- Sistema de hidrantes.
En cumplimiento de la nueva ley de hidrantes, ya se esta trabajando con el Departamento de
Bomberos, para coordinar todas las operaciones, tanto para mejorar el sistema existente como los
proceso de comunicación en caso de emergencia, en este sentido, ya se realizó un programa de
trabajo que se viiene ejecutando desde el año 2012, en lo que a cambios de tuberías, colocación de
nuevos dispositivos y mantenimiento de los existentes se refiere. Las labores en lo que a instalación
de hidrantes se refiere, ha continuado año a año, revisando y dando mantenimiento a las unidades
que al año 2013 se cambiaron las dañadas, mantenimiento la red de hidrantes en perfectas
condiciones de funcionamiento.
Instalación de hidrantes y válvulas de compuerta. La instalación y sustitución de hidrantes se realizó
en los puntos que se indican a continuación:
♦ Colocación de hidrante nuevo en Cariari Doña Rosa frente al American School.
♦ Colocación de Hidrante en Ciudad Cariari cuarta rotonda de Residencial Doña Rosa

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Cambio de Hidrante por la Virgen de Fátima en la Ribera.
Cambio de hidrante del Centro Comercial la Ribera.
Cambio de hidrante contiguo a Lehman.
Cambio de hidrante de la Escuela María del Pilar de la Asunción
Cambio de hidrante de pollos Raymi
Se ha sectorizado la zona de la Ribera mediante la colocación de Válvulas

Cambios de tubería. Entre el año 2010 y 2013 se han cambiado aproximadamente 2150 ml de
tubería de asbesto cemento a PVC SDR 17, de los cuales, para el año 2013 se cambiaron
aproximadamente 830 metros lineales en la Ribera de Belén, y 370 metros en San Antonio, ademas,
se ha cambiado aproximadamente 200 metros lineales de tubería que se encontraba de 1 y 2
pulgadas y se cambio a 3 pulgadas mejorando así la red de distribución en la zona.
Mantenimiento. Básicamente cuando se detecta una unidad que esta dañada se determina si se le
realiza un mantenimiento básico o si se debe cambiar, en caso de requerirse el cambio, se programa
como parte de las labores ordinarias y operativas del Acueducto.
Inversión. Durante el período del 2013 la inversión en materia de hidrantes (equipo, cambios de
tubería, etc) corresponde a:
1. C156,000,000,00 en cambio y colocación de tubería según detalle.
2. C 2.865.000 en compra de 11 hidrantes en 2013
Se indica que los hidrantes se colocan con personal municipal por lo que no se refleja costos de
instalación.
Proyección año 2014. Para el período 2014, la Unidad del Acueducto plantea la siguiente:


Instalación de hidrantes en los sectores que se recomienden según criterio del
Bomberos, y según inventario y compras a realizar en el año.

Cuerpo de



Continuación de Instalación de válvulas de compuerta para mejor regulación, según presupuesto
y compra que se realice



Mantenimiento de área de pozos y nacientes ( aforos y mediciones)



Mantenimiento de tanques (limpieza y desinfección general)



Continuación con el cambio de tubería para mejora de materiales y aumento de diámetros.

Financiamiento. Relacionando con la inversión proyectada asociada con la colocación y sustitución
de hidrantes, es importante aclarar que actualmente el sistema de cobro no cuenta con una tarifa
asociada exclusivamente al proyecto de hidrantes. No obstante, en el proceso de establecimiento de
la actual tarifa del servicio de venta de agua, si se consideró este aspecto como un proyecto de
mejora, el cual visualiza no solo la adquisición y mantenimiento de la red de hidrantes existente, sino

que también labores de sustitución de tubería en aquellos sectores donde existe incumplimiento por
diámetro mínimo que impide la instalación de hidrantes, según normativa nacional actualmente
vigente en materia de hidrantes. Por tanto, la actual tarifa asociada al cobro del servicio por venta
de agua incorporó como parte de su estructura de proyección de costos un proyecto de inversión
para el mejoramiento del sistema de hidrantes en el cantón. Proyecto que viene siendo atendido con
las inversiones que la Unidad del Acueducto anualmente realiza, en atención no solo a lo que
establece el Plan Maestro del Acueducto, sino también en consideración de las recomendaciones
emitidas por el Cuerpo regional de Bomberos.
G- Sistema de lecturas de hidrómetros
El sistema de lecturas de hidrómetros para el cobro del servicio de venta de agua se realiza con
personal municipal. En la actualidad es urgente valorar alternativas para mejorar la operatividad de
esta actividad, en razón de que por el incremento en el número de hidrómetros durante los últimos
años, esta labor está teniendo serios inconvenientes para cumplir eficientemente con las lecturas
mensuales que el sistema demanda. Esto pone en riesgo la emisión de recibos de cobro en los
tiempos requeridos. De tal manera, que se hace necesario y urgente la incorporación de más
personal para atender esta labor, o de lo contrario se está valorando la alternativa de cumplir con
esta labor mediante la modalidad de contratación.
H- Programa de reducción de altos consumos
Con el apoyo del Banco Mundial, se desarrolla en la actualidad una propuesta orientada a la
reducción en los consumos de agua por parte de los usuarios del servicio. Esto mediante la
implementación de un procedimiento adecuado y acorde a las costumbres y el nivel educativo de la
población. Se espera la aplicación de este programa para el segundo semestre del año 2014.
I- Programa de Gestión para el Acueducto
Corresponde a uno de los objetivos establecidos en el Plan Maestro de Agua Potable y es de vital
importancia para el uso y aprovechamiento adecuado del recurso hídrico. Es parte de las acciones y
gestiones relacionadas con la implementación de dicho Plan. Sobre este tema, la Dirección de
Servicios Públicos ha recomendado elaborar una propuesta para la activación o confección de un
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Belén y el Servicio Nacional de
Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). Esto con el fin de contar con el apoyo
logístico y la asesoría técnica de dicha Institución en el proceso (pronto a iniciar por parte de la
Unidad del Acueducto) de confección de los términos de referencia y el seguimiento correspondiente
al proyecto de elaboración del "Programa de Gestión del Acueducto". Programa que forma parte de
las actividades iniciales establecidas es el proceso de implementación del Plan Maestro, y que será
fundamental para garantizar el uso racional, la calidad y la preservación del recurso hídrico, bajo una
perspectiva de sostenibilidad del Servicio en el tiempo. El "Programa de Gestión del Acueducto"
debe considerar la necesidad de disponer de planes para la reducción del agua no contabilizada,
para la regulación del recurso hídrico y el control del riesgo y vulnerabilidad de los Sistemas. Así
también, este Programa deberá generar una nueva propuesta organizacional para el funcionamiento

y la operación de la Unidad del Acueducto y la Dirección de Servicios Públicos, y un plan de
seguimiento a la implementación del Plan Maestro de Agua Potable.
J- Proyectos en desarrollo
* Sustitución de tubería de Asbesto-cemento en La Ribera.
Beneficio: Población de la Ribera y San Antonio.
* Interconexión del remanente de la fuente los Sánchez: Producción: 30 l/s.
Beneficio: Población de La Ribera.
* Incorporación del Pozo Nuevo-2 en calle El Avión.
Producción: 8 l/s.
Beneficio: Población de la Ribera y la Asunción.
* Mejoramiento de la red de hidrantes
Beneficio: Toda la población.
K- Posibles fuente que favorecerían la producción:
* Proyecto La Arboleda: Producción: 25 l/s.
Beneficio: La Ribera y San Antonio.
* La incorporación del pozo AB-336 al Sistema de Cariari.
Beneficio: Población de Cariari.
L- Plan Maestro de Agua Potable
1- Generalidades del Plan Maestro
a) Formó parte del proyecto denominado Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Nivel
Subnacional ( CR-T10134 ). Se incorporó dentro de la elaboración del ”Plan Maestro de los Sistemas
de Abastecimiento de Agua y de Saneamiento Municipales”.
b) Fue elaborado por la empresa consultora española EPYPSA contratada por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), con participación y auspicio del Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).
c) Se presentó un borrador en junio del 2010 y en Noviembre del mismo año se presentó el informe
final.
2- Objetivos del Plan Maestro
Objetivo General: Evaluar la capacidad y estado de los sistemas actuales para afrontar las
demandas que origina el desarrollo de la ciudad y población servida.
Objetivos Específicos:
a) Definir la mejor posibilidad técnica.

b) Definir las planes de inversión de largo plazo con prioridades en el tiempo.
c) Establecer un plan de optimización.
3- Principales actividades del Plan Maestro
a) Levantamiento de información existente.
b) Establecimiento de un modelo matemático para analizar los sistemas.
c) Determinación de la capacidad mínima de producción de agua actual.
d) Realizar proyecciones de población desde el 2010 al 2030.
e) Establecimiento de zonas de presión.
f) Simulación de los sistemas actuales con las zonas de presión y con las demandas futuras
permitidas.
4- Contenido del Plan Maestro
a) Diagnóstico y evaluación de la situación actual.
b) Distribución Espacial de la Población y el Consumo Futuro.
c) Alternativas de solución y propuesta de proyecto.
5- Diagnóstico y Evaluación de la situación actual
a) Producción de las fuentes actuales (l/s):

b) Población actual y futura:
- La población actualmente abastecida corresponde al equivalente de unas 6300 conexiones
domiciliarias, con una población de unos 23300 habitantes en el año 2010, como resultado de una
densidad por conexión domiciliaria de 3,7 personas ( encuesta INEC año 2008 ).
- Las poblaciones se proyectaron a partir de los datos de población de los tres distritos desde el año
2000 que fue el último censo, como con los datos de la última encuesta del INEC de los años 2004 y
2008, hasta el año horizonte 2030.
- Las proyecciones realizadas son las comúnmente utilizadas: aritmética, geométrica y logística. La

proyección espacial de la población se basa en la distribución espacial actual de los distritos, cuyas
poblaciones se determinaron según las tasas de crecimiento del distrito correspondiente.
c) Distribución de la población actualmente servida por el Sistema:

d) Proyección de la población futura:

e) Consumo actual:
- Se determinó con base en los datos de facturación, así como con las mediciones de caudal de
producción de las fuentes.
- El consumo promedio de las conexiones actualmente instaladas es del orden de 33 m³/ mes,
considerado alto en comparación con los demás sistemas evaluados en la Consultoría (a nivel
nacional los consumos oscilan entre 22 a 30 m³/ mes.).
- El consumo promedio residencial es bastante elevado, casi un 50% demás del consumo promedio
de Costa Rica. Esto debido a las bajas tarifas que se aplican en la actualidad y el alto nivel
económico de los usuarios del sistema, principalmente en los sectores de Cariari.
- El agua no contabilizada (ANC) se estima en el orden del 35%. Se estima utilizando los datos de

producción y facturación, midiéndose los caudales que actualmente están siendo suministrados al
sistema y con los datos de consumo.
- Se realizó una proyección del consumo futuro de agua considerando la demanda de agua y el ANC
que se produce en los sistemas. Se asumió que la micromedición se mantendrá en un 98%.
- Se consideró una disminución de las dotaciones, por posibles alzas tarifarias y por la reducción de
las presiones que se daría una vez que se ejecuten e implementen las obras de optimización y
zonificación del sistema que propone el Plan Maestro.
- Se propone un plan para la reducción del ANC, de tal manera que este indicador se reduzca al 25%
del agua producida, a partir del año 2025.
- Se pretende que el consumo a lo largo del período de planificación se mantendrá
aproximadamente similar a su valor actual.
Consumo actual del Sistema ( m³/mes )

f) Balance hídrico del Sistema:
- Consiste en determinar los déficits esperados de agua hasta el año horizonte 2030, sin considerar
los proyectos de mejora. El balance de agua parte de los valores de la producción de las fuentes
actuales y de la proyección del consumo de agua.
- Del balance realizado, se espera que para los próximos 21 años un déficit en el sistema total ( sin
considerar las nuevas poblaciones ) de alrededor de los 45 l/s, manteniendo el sistema con la
producción actual mínima de 135 l/s. Esto de cumplirse con los parámetros de dotaciones y de
disminución del ANC.
- Específicamente, se obtuvo el siguiente balance de agua para los subsistemas:

Subsistema San Antonio: Déficit: 20 l/s
Subsistema La Asunción más Cariari: Déficit: 5 l/s.
Subsistema La Ribera: Déficit: 20 l/s.
Balance de agua del Sistema Total (l/s)

6- Distribución Espacial de la Población y el Consumo Futuro
Distribución de población según zonas de consumo o de presión. Consiste en considerar aspectos
urbanísticos referidos a la densidad de población, de tal forma que la población establecida como
meta en el año 2030 no sea sobrepasada ni sobreestimada, considerando las tasas de crecimiento
según cada distrito. Se definieron las áreas de zonas de consumo o presión con base a dos
premisas:
-Las presiones del sistema de agua potable no sobrepasen los 50 m.c.a. en la mayoría de los casos
y 70 m.c.a. para los casos extremos, especialmente en los ramales de gran longitud. Así mismo que
las mínimas serán de al menos 10 m.c.a. para los puntos más bajos y que en promedio sean del
orden de los 15 m.c.a.
-Que existiese conexión hidráulica con las tuberías principales del sistema, de tal forma que las
nuevas tuberías, de ser requeridas, se conectasen a tanques y redes sin mayores problemas y con
obras costosas y/o complicadas de operación.

7- Alternativas de Solución y Propuesta de Proyecto
a) Planteamiento sobre Alternativas
- Existe un faltante de unos 42 l/s con respecto a las necesidades de la demanda máxima diaria. Con
la apertura del nuevo pozo de la Ribera, que se estima que tenga una producción de al menos 25 l/s,
las necesidades futuras para alcanzar esos 42 l/s se reducen a unos 17 l/s. Inclusive, por las
características de la zona, este mismo pozo podría alcanzar caudales del orden de los 40 l/s o más,
o en su defecto, perforar un pozo adicional que produzca aproximadamente los 17 l/s restantes o
más.
- Otra posibilidad que se plantea además de la posible explotación del acuífero, es la captación del
rebose de la naciente de Los Sánchez ( terreno que conviene enormemente ser adquirido por la
Municipalidad ) que corresponde a unos 30 l/s. Esta posibilidad podría ser incorporada sin dificultad
hasta el tanque El Avión asentado, e incluso con los tanques elevados contiguos a estos.
b) Resumen del Proyecto
El nuevo proyecto consiste en:
1- Implementar los proyectos de mejoras y optimización del sistema.
2- Construir nuevos tanques elevados.
3- Mejorar los sistemas de distribución de las zonas de la Ribera y de la Asunción, así como de
la zona de San Antonio. Ampliaciones y mejoras a la red de distribución.
c) Etapas de Desarrollo
Se definen como aquellas inversiones que se requieren para mejorar el sistema de suministro actual.
Se establecen tres etapas con el fin de priorizar las obras a implementar en el tiempo y que las
inversiones se diluyan en el período de planificación. Las etapa de desarrollo son las siguientes:
Etapa 1:Consiste en la implementación de la incorporación del nuevo pozo de El Avión a los tanques
elevados, con la ampliación de la red de distribución del subsistema de la Ribera. Se deberá realizar
en esta etapa la conexión del subsistema de la Ribera por medio de sus tanques elevados con el
subsistema de San Antonio, a través de la utilización de la tubería instalada desde el pozo Don
Chico, que conecta a los mismos con los tanques elevados de la Asunción. Se debe en esta etapa
también realizar la instalación de válvulas hidráulicas para la separación de las zonas de presión.
Etapa 2:Consiste en mejorar el subsistema de Cariari por medio de la interconexión del pozo de
Doña Claudia con los tanques elevados de la Asunción. Se incluye también en esta etapa la
construcción de los tanques nuevos de la Asunción y de Doña Rosa, así como la ampliación y
mejoras de la captación de Los Sánchez, fundamentalmente de la estación de bombeo en todos sus
componentes.
Etapa 3:Consiste en el cambio de las tuberías pequeñas y en mal estado de la red, así como las
válvulas de la red en mal estado.

d) Propuesta de Obra
Basado en el diagnóstico se determinó que las mejoras inmediatas del sistema que optimizan su
operación son las siguientes:
1- Mejorar las captaciones existentes, especialmente la de los Sánchez, donde se deberá reconstruir
la estación de bombeo de todos los elementos, tanto hidráulicos como eléctricos. Esto
evidentemente justifica la necesidad pronta de adquirir el terreno de esta naciente.
2- Implementar un sistema de macromedición y control en todos los tanques, los pozos y las
estaciones de bombeo en los Sánchez y Zamora.
3- La instalación de las válvulas hidráulicas para la separación de las zonas de presión de la Ribera
y San Antonio.
4- Cambios de válvulas de compuerta existentes y mejoras a tuberías de diámetros menores
Las nuevas obras propuesta de almacenamiento son:
1- Un tanque elevado para la zona de la Rusia de 100 m³ que estaría ubicado entre la Cervecería y
la salida a la Autopista General Cañas.
2- Ampliación del tanque asentado de concreto de San Antonio de 500 m³ a construir contiguo a
este, con todas las interconexiones necesarias para que puedan operar en paralelo.
3- Un nuevo tanque elevado de 300 m³ o dos de 150 m³ a la par de los existentes en La Asunción,
con el fin de cubrir las necesidades de la zona de la Asunción y de Cariari Este ( Doña Claudia )
4- Un tanque nuevo elevado de unos 250 m³ para la zona de Cariari Oeste ( Doña Rosa ), de tal
forma que el pozo existente se aproveche en su máxima capacidad con el bombeo directo a ese
tanque.
Una vez incorporado las nuevas demandas de agua, las obras de ampliación a las líneas de
distribución y conexiones entre algunas zonas propuestas consisten en lo siguiente:
5- Colocar tubería de distribución desde el sitio del Avión ( tanque asentado ) que refuerce la
distribución de las zonas de la Ribera.
6- Reforzar el suministro de la zona de San Antonio, por medio de la tubería existente que comunica
los tanques de la Ribera-Pozo Don Chico-La Asunción, por medio de una tubería de 150 mm que se
conectará con el tanque asentado de San Antonio.
7- Colocar una nueva línea de refuerzo con tubería de 150 mm para la zona de San Antonio que
abastezca principalmente la zona baja para las necesidades futuras.
8- Incorporar válvulas hidráulicas reductoras de presión que permitan separarlas zonas de la Ribera
y de San Antonio.
9- Conectar el pozo de Doña Claudia con la que interconecta los tanques elevados de la Ribera-

Pozo Don chico-La Asunción.
e) Estado del proceso para adquirir financiamiento
El desarrollo o implementación del Plan Maestro en el tiempo depende de la disponibilidad de
recursos financieros, ya sea mediante la asignación presupuestaria con los mismos recursos
provenientes de ingresos por concepto del cobro del servicio o producto de un préstamo para
inversión. Sobre este tema, la Dirección Administrativa Financiera se encuentra en un proceso de
análisis de conveniencia y oportunidad, con el objetivo de definir y proponer la opción de
financiamiento de mayor conveniencia para la Administración Municipal. En ese sentido, dicha
Dirección mediante el documento DAF-INF03-2014 denominado ” Informe de avance a la
contratación del Banco de Costa Rica, como asesor y socio financiero, para determinar la capacidad
de endeudamiento, opciones de financiamiento y ejecución de obras de interés municipal”. Esto con
el objetivo de establecer finalmente la mejor alternativa para financiar entre otras, las obras del Plan
Maestro del Acueducto Municipal.
Es importante indicar y aclarar que a pesar de que aún so se cuenta con financiamiento externo, los
ingresos ordinarios producto del cobro del servicio por venta de agua han permitido y permitirán
financiar algunas acciones y obras de menor impacto (cambios de tubería, mejoramiento de la red
de hidrantes, elaboración de planes de gestión, etc) como parte del desarrollo e implementación del
Plan Maestro. Situación que fue previamente considerada a la hora de estimar y aplicar la tarifa del
servicio actualmente en vigencia.
f) Consideraciones finales acerca del estado del Acueducto Municipal
1- La visión con que se está planteando el mejoramiento y fortalecimiento del Servicio de agua
potable, obliga a una revisión y planteamiento de una nueva forma de gestión por parte del
Acueducto Municipal. Esto implica disponer de un diagnóstico del funcionamiento actual del proceso
del Acueducto en su estructura administrativa y operativa.
2- El agua que se suministra en el cantón de Belén sigue siendo de buena calidad. Si bien es cierto,
el sistema de control y seguimiento de la calidad que actualmente se aplica es bueno, el crecimiento
en la demanda y la sobrexplotación de algunas fuentes nos obliga a mejorarlo. Los resultados que
se presentan de manera puntual, específica y aleatoria en algunos subsistemas son producto del
proceso de crecimiento y desarrollo poblacional.
3- El Plan maestro de Agua Potable no es solo un instrumento para definir nuevas obras, sino que
también es la principal herramienta de planificación para el desarrollo del sistema. En este sentido,
todos debemos tener claro que debe darse un seguimiento permanente al Plan y definir las nuevas
obras, los permisos para nuevas urbanizaciones y las obras a ser solicitadas a los desarrolladores
en concordancia con este Plan. Todo buscando la sostenibilidad de la calidad del recurso hídrico
utilizado para el bienestar de las personas.
4- Para disponer de un plan de financiamiento adecuado y oportuno que permita desarrollar y

culminar el Plan Maestro del Agua Potable, deben realizarse gestiones político-administrativas extra
institucionales. Esto dada la magnitud de las inversiones en Infraestructura que se requieren. No
solo debe contemplarse los costos de las obras de infraestructura requeridas, sino también la
adquisición de terrenos estratégicos para la preservación y sostenibilidad del Servicio.
5- Finalmente, se remite como parte de los anexos a este informe, tablas que contienen de manera
actualizada la propuesta o plan de acción para la implementación del Plan Maestro de Agua Potable;
con la descripción de la fases, un cronograma de actividades, los costos estimados y un estado de
avance a la fecha.
ANEXOS
PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE
DESCRIPCION DE FASES, CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION, ESTIMACION DE COSTOS
Y ESTADO DE AVANCE

MUNICIPALIDAD DE BELEN
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD DEL ACUEDUCTO
PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE PARA EL CANTON DE BELEN
DESCRIPCION DE FASES Y CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION

Preparado por: Ing. Denis Mena Muñoz

Fecha de actualización: Marzo del 2014

META

Nº

DESCRIPCION

FASES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO

FASE

DESCRICION

COSTO ESTIMADO
($)

PLAZO
ESTIMADO
(Meses)

CRONOGRAMA ANUAL DE IMPLEMENTACION DE FASES
AÑO: 2014

PROCESO
REQUERIDO

207-XX

Implementación del Plan
Maestro de Agua Potable
para el Cantón de Belén

TOTALES

I

$650.000

18

Licitación
Pública

II

Adquisición de terrenos según Plan Maestro

$340.000

21

Compra y/o
Expropiación

III

Construcción de las obras de infraestructura
requeridas según Plan Maestro

$3.500.000

24

Licitación
Pública

$4.490.000

38

AÑO: 2016

AÑO: 2017

IT 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
###

Elaboración del Programa de Gestión del
Acueducto y de los diseños y especificaciones
técnicas de todas las obras de infraestructura
según Plan Maestro

AÑO: 2015

MUNICIPALIDAD DE BELEN
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD DE ACUEDUCTO
IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE
FASE I – PROGRAMA DE GESTION Y DISEÑOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
ESTIMACION DE COSTOS POR PROYECTO
Preparado por: Ing. Denis Mena Muñoz

Fecha de actualización: Marzo del 2014
PROYECTOS

FASE I
Nº

Elaboración del Programa de Gestión
del Acueducto y de los Diseños y
Especificaciones Técnicas de todas
las Obras de Infraestructura

DESCRIPCION

COSTO ESTIMADO

1

Elaboración del Programa de Gestión del Acueducto

$30.000

2

Elaboración de los diseños y especificaciones técnicas
de las obras de mejora, optimización y ampliación de
redes y tanques de almacenamiento.

$620.000

Sub Total

$650.000

GRAN TOTAL

$650.000

MUNICIPALIDAD DE BELEN
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD DE ACUEDUCTO
IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE
FASE II – ADQUISICION DE TERRENOS
ESTIMACION DE COSTOS POR PROYECTO
Preparado por: Ing. Denis Mena Muñoz

Fecha de actualización: Marzo del 2014
PROYECTOS

FASE II
Nº

DESCRIPCION

COSTO ESTIMADO

1

Expropiación de terreno Los Sánchez

$225.000

2

Compra de terrenos para construcción de tanques

$115.000

Adquisición de Terrenos

Sub Total
GRAN TOTAL

$340.000
$340.000

MUNICIPALIDAD DE BELEN
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD DE ACUEDUCTO
IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE
FASE III – CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
ESTIMACION DE COSTOS POR PROYECTO SEGUN ETAPA
Preparado por: Ing. Denis Mena Muñoz

Fecha de actualización: Marzo del 2014
PROYECTOS

FASE III
Nº

Etapa 1
Mejoras y Obras de
Optimización

DESCRIPCION

COSTO ESTIMADO

1

Mejoras a estación de bombeo Los Sánchez

$230.000

2

Interconexión Tanque elevado La Rusia

$125.000

3

Interconexión San Antonio-La Ribera

$120.000

4

Conducción Pozo-Tanque Doña Rosa

$35.000

5

Mejoras a captaciones

$30.000

6

Instalación de válvulas hidráulicas

$118.000

7

Instalación de sistema de control

$120.000

Sub Total

$778.000

Obras de Ampliación de Red

Etapa 2
Obras de ampliación de Red y
Construcción de Tanques de
Almacenamiento

1

Distribución Tanque la Rusia

2

Distribución la Ribera

$318.000

3

Interconexión San Antonio-La Ribera

$118.000

4

Distribución Doña Claudia-La Asunción

$117.000

5

Distribución Pozo-Tanque Doña Rosa

$36.000

Sub Total

$592.000

Construcción de Tanques de Almacenamiento
1

Construcción tanque elevado La Rusia

$130.000

2

Construcción tanque asentado San Antonio

$280.000

3

Construcción tanque elevado La Asunción

$360.000

4

Construcción tanque elavado Doña Rosa

$300.000

Sub Total

Etapa 3
Otras Mejoras a Red Existente

$3.000

$1.070.000

1

Cambio de tuberías en malas condiciones

$650.000

2

Reconexión de previstas

$10.000

3

Instalación de válvulas hidráulicas

$250.000

4

Instalación de hidrantes

$150.000

Sub Total
GRAN TOTAL EN INFRAESTRUCTURA

$1.060.000
$3.500.000

MUNICIPALIDAD DE BELEN
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD DEL ACUEDUCTO
PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE
ACTIVIDADES - PORCENTAJES DE AVANCE
Preparado por: Ing. Denis Mena Muñoz

Fecha de actualización: Marzo del 2014

META

N°

DESCRIPCION

FASES DE LA IMPLEMETACION

ACTIVIDADES O PROYECTOS

FASE

DESCRPCION

COSTO
ESTIMADO

PLAZO
ESTIMADO
(Meses)

PESO
PORCENTUAL

PROCESO
REQUERIDO

I

Elaboración del Programa de Gestión del
Acueducto
y
de
los
Diseños
y
especificaciones técnicas de las obras de
infraestructura.

$650.000

18

13,0%

Convenios

II

Adquisición de Terrenos

DESCRIPCION

21

6,8%

PESO
MONTO INVERSION
PORCENTUAL
A LA FECHA

% AVANCE
FINANCIERO

Elaboración del Programa de Gestión del Acueducto

$30.000

0,6%

$0

0,0%

Asesoría técnica y elaboración de los diseños y planos
constructivos

$620.000

12,4%

$0

0,0%
0,0%

Total

$340.000

COSTO
ESTIMADO ($)

$650.000

13,0%

$0

Proceso de expropiación de terreno Los Sánchez

$225.000

4,5%

$0

0,0%

Proceso de compra de terrenos para construcción de tanques de
Compra /
Expropiación almacenamiento

$115.000

2,3%

$0

0,0%

$340.000

6,8%

$0

0,0%

Total
Etapa 1: Mejoras y Obras de Optimización

207-XX

Mejoras a la estación de bombeo Los Sánchez

$230.000

4,6%

$220.000

4,4%

Interconexión Tanque elevado La Rusia

$125.000

2,5%

$0

0,0%

Interconexión San Antonio-La Ribera

$120.000

2,4%

$0

0,0%

Conducción Pozo-Tanque Doña Rosa

$35.000

0,7%

$0

0,0%

Mejoras a captaciones

$30.000

0,6%

$0

$118.000

2,4%

$0

0,0%

Instalación de sistemas de control

$120.000

2,4%

$0

0,0%

$778.000

15,5%

$220.000

4,4%

Sub Total

Implementar el Plan
Maestro de Agua
Potable para el Cantón
de Belén

0,0%

Instalación de válvulas hidráulicas

Etapa 2: Obras de ampliación de red y construcción de
tanques de almacenamiento
Distribución Tanque la Rusia

III

Construcción de las Obras de
Infraestructura

$4.015.000

24

80,2%

Licitación
Pública

$3.000

0,1%

$0

0,0%

Distribución la Ribera

$318.000

6,4%

$0

0,0%

Interconexión San Antonio-La Ribera

$118.000

2,4%

$0

0,0%

Distribución Doña Claudia-La Asunción

$117.000

2,3%

$0

0,0%

Distribución Pozo-Tanque Doña Rosa

$36.000

0,7%

$0

0,0%

Construcción tanque elevado la Rusia

$130.000

2,6%

$0

0,0%

Construcción Tanque asentado San Antonio

$280.000

5,6%

$0

0,0%

Construcción Tanque elevado La Asunción

$360.000

7,2%

$0

0,0%

Construcción Tanque elevado Doña Rosa

$300.000

6,0%

$0

0,0%

$1.662.000

33,2%

$0

0,0%

$1.150.000

23,0%

$605.000

12,1%

Su Total
Etapa 3: Otras mejoras a red existente
Cambios y mejoras a tubería existente

TOTALES

$5.005.000

63

100,0%

Reconexión de previstas

$25.000

0,5%

$5.000

0,1%

Instalación de válvulas hidráulicas y de compuerta

$250.000

5,0%

$11.000

0,2%

Instalación de hidrántes

$150.000

3,0%

$52.500

1,0%

Sub Total

$1.575.000

31,5%

$673.500

13,5%

Total

$4.015.000

80,2%

$893.500

17,9%

TOTALES

$5.005.000

100,0%

$893.500

17,9%

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras para análisis y recomendación
a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 18. Se conoce el Oficio AMB-MC-068-2014 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos
el oficio ADS-M-057-2014, suscrito por Marita Arguedas, directora del Área de Desarrollo Social,
quien presenta informe solicitado sobre el proyecto de vivienda denominado “San Martín”. Al
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°12-2014, adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite que ustedes consideren
oportuno.
ADS-M-057-2014
Por este medio me permito dar cumplimiento al acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en Sesión
Ordinaria No.12, celebrada el 25 de Febrero del 2014 y ratificada el 4 de marzo del 2014, Capítulo
III, artículo 3, en relación el proyecto de vivienda para familias afectadas por emergencia en el

cantón de Belén, en el año 2007. Como nota aclaratoria debe indicarse que la suscrita recibió el
acuerdo municipal el día 10 de marzo del 2014. Agradezco su atención.
MUNICIPALIDAD DE BELEN
ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL
Informe del Proyecto de Vivienda para Familias Afectadas por Emergencias en el cantón de Belén
Elaborado por Marita Arguedas Carvajal
Marzo 2014
Informe del Proyecto de Vivienda para Familias Afectadas por las Emergencias en en el cantón de
Belén
Introducción
En el período comprendido entre los años 2000 y el 2004, el cantón de Belén se vio afectado por
emergencias generadas por los eventos de inundación provocados por el Río Quebrada Seca y
deslizamientos de una ladera ubicada en el distrito La Ribera. Esta problemática fue identificada y
reconocida por parte de la Municipalidad de Belén, y otras instancias gubernamentales, debido a las
múltiples manifestaciones , con frecuencia significativa, a partir del año 2004. En el caso particular
de la ladera, los deslizamientos coinciden en el mismo período, sus características geográficas y
geológicas, como consecuencia de los fuertes aguaceros y el alto porcentaje de humedad
incrementó la amenaza de deslizamientos. Sin embargo, la magnitud del problema se cuantifica
indiscutiblemente en junio del año 2007, generándose una emergencia cantonal que justificó la
emisión, por parte del Poder Ejecutivo, del Decreto de Emergencias No.33834 MP, publicado en La
Gaceta No.128 del 4 de julio del año 2007.
Esta emergencia afectó a 206 familias, de las cuales un total de 59 grupos familiares, el Ministerio de
Salud les emitió Actas de Declaratoria de Inhabitabilidad, incluyendo las familias de la ladera. Es
muy importante dejar constancia que el Dr. Gustavo Espinoza Ch, del Área Rectora de Salud, BelénFlores, mediante oficio ARSBF-479-2008, refiriéndose a la afectación enfrentada por la familias
cuyas viviendas están ubicadas en la ladera, indicó lo siguiente:
-Todas las casas de habitación se encuentran en riesgo de deslizamiento por encontrarse una
naciente al pie de la ladera donde se ubican las casas, la naciente se ve contaminada por las aguas
residuales y negras”. Resulta de suma importancia hacer referencia, en el contexto antes descrito,
al surgimiento de nuevas áreas afectadas a partir del año 2010 en el cantón de Belén ; se han
generado diversas inundaciones recurrentes en otros sectores provocados por los Ríos Bermúdez y
Quebrada Seca, que han afectado y ponen en riesgo a un nuevo de grupo de familias ubicadas en :
Barrio La Amistad, San Vicente, Nuevo San Vicente, San Isidro y Barrio Escobal, población que
necesariamente debe ser incorporada para su atención y análisis.

El presente documento contiene los resultados de la intervención en dichas poblaciones , tiene como
propósito que sirva de insumo para lo toma de decisiones concernientes a la selección de posibles
beneficiarios del proyecto de vivienda, con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de esos
habitantes.
I- Informe de Gestiones Realizadas en el el período comprendido: año 2011 a la fecha
El Concejo Municipal de Belén, en Sesión Ordinaria No.12-2011, celebrada el 17 de Febrero del
2011, Capítulo II, aprobó el Informe: Familias Afectadas por las Emergencias en el cantón de Belén,
durante el año 2007. Dicho informe fue aprobado, por el Concejo Municipal girando instrucciones a
la administración municipal que procediera con la compra de terrenos, por parte de la
Municipalidad, con el propósito de emprender la construcción de un proyecto de vivienda para la
familias afectadas y resolver la problemática enfrentada. Del informe en referencia se extrae que 59
familias sufrieron pérdida total o parcial de sus viviendas, lo que obligó a rehubicarse a otros
sectores alquilando vivienda y otros por su misma caracterización socioeconómica se han mantenido
ocupando sus viviendas, con el alto riesgo y exposición por su cercanía con el río e incrementando
las amenazas de deslizamiento, para los habitantes de la ladera.
Cabe señalar que en el período comprendido entre junio del 2007 a Diciembre del 2013, surgen una
serie de cambios en el grupo conformado por 59 familias afectadas por las emergencias, según el
siguiente detalle:
1-Personas fallecidas: María Luisa Salazar Morales, Marco Antonio González Barroeta y Rosario Murillo
González. Tres casos

2-Grupos familiares que dieron solución a través de mejoras, y/o construcción de vivienda y
rehubicación:
Gilberto Ruiz Alvarez
Gladys María González Sánchez
Manuel Antonio Segura Murillo
Victor Manuel Mora Aguilar
Walter Antonio Zumbado
Lina Isabel Arrieta Rodríguez (actividad comercial)
Seis casos
3-Familias que vendieron sus propiedad:
Mei Ling Lin
Francisca Mejías Brenes
Miguel Rocher Berenguer
Carlos Enrique Villanea Venegas
Mario Alberto Bogantes Alvarado
Jorge Arturo Rodríguez Espinoza
Seis casos

4-Familias que renunciaron al proyecto
Juan Feliz González González
Rolando González Sánchez
Alice Quesada Artavia
Teresa Barroeta Arce
Manuel González Barroeta
Rita Solera Soto
Jorge Luis Murillo Solera
Fernando Quesada Carballo
Ocho casos
Total= 23 casos
5-Familias que requieren solución de vivienda 39
II-Organización comunal:
El 9 de octubre del año 2009, se constituyó ADEPROVIDAR, Asociación de Desarrollo Específica
Pro-Vivienda Damnificados del Río Quebrada Seca., organización comunal conformada por las
familias afectadas por las emergencias; cédula Jurídica No.3-002-591902.
III-Transferencia Municipal
Mediante la asignación presupuestaria, por concepto de Transferencias Municipales, el Concejo
Municipal, en sesión extraordinaria No.73-2012,celebrada el 15 de noviembre del 2012 acordó
aprobar la suma de ¢450.000.000.00- cuatrocientos cincuenta millones de colones- , asignadas a
ADEPROVIDAR para la ejecución del proyecto denominado: Proyecto de Vivienda de las Familias
Afectadas por la Emergencias en el cantón de Belén.
IV-Compra del Terreno
ADEPROVIDAR adquirió finca propiedad del señor Alcides Murillo Vásquez, ubicada en el cantón
de Belén, distrito San Antonio, Barrio Escobal: 50 metros al Oeste del Polideportivo. El argumento
que sustenta ADEPROVIDAR para efectuar esta compra se fundamenta en que se realizaron
múltiples gestiones y revisión de ofertas, en terrenos, ubicados en . La Aurora, San Joaquín de
Flores, La Guácima y San Rafael de Alajuela. También se analizaron y evaluaron tres ofertas en el
cantón de Belén, seleccionando finalmente el terreno indicado por estar acorde al presupuesto
disponible y además de otras variables que incidían de manera favorable en la disminución de
costos para la construcción del proyecto:
1-Terrero con servicios comunales
2-Apto para la construcción, debido a sus características geográficas y geológicas.
3-Tapias perimetrales, reducen costo del proyecto.

Costo del terreno: ¢450.000.000.00 de colones
Finca No. 1-134-909-A-003
Plano Catastrado: H-1273624-2008
Proyecto de Vivienda: De conformidad al área y características del terreno adquirido,
ADEPROVIDAR, formuló un proyecto que consiste en la construcción de 40 viviendas.
IV- Trámite de Bonos de Vivienda
En Marzo del año 2013 la Junta Directiva ADEPROVIDAR, solicita a la Dirección del Área de
Desarrollo Social de la Municipalidad de Belén la asesoría técnica, orientación y apoyo para la
confección de los expedientes requeridos para la gestión y trámite de los bonos de vivienda. En este
momento se procedió a informar a las 36 grupos familiares, el requerimiento de suministrar
información y documentos, que constituyen los requisitos que sustentan los criterios de selección
para la valoración de ser beneficiarios de un bono de vivienda, en un contexto de interés social. En
el período comprendido entre marzo y setiembre del año 2013, se apoyó a ese grupo de familias en
la asesoría y orientación para la presentación de los documentos en referencia, pero es importante
dejar constancia que ha sido una gestión muy desgastante, que ha demandado una significativa
inversión de tiempo, debido a que se ha enfrentado el desinterés , la falta de colaboración, y falta de
compromiso de algunos grupos familiares, lo que ha incidido de manera negativa en el avance y
uniformidad en la confección de los expedientes, enfrentando como consecuencia el vencimiento de
documentos para lo cual se ha requerido no sólo la inversión de tiempo en los trámites en referencia
, sino además la erogación económica de forma repetitiva para cada familia con el propósito de
renovar y presentar los mismos.
Como consecuencia de la fuertes lluvias y de los eventos de inundación que se presentaron a partir
del mes de agosto del año 2013, el Comité Municipal de Emergencias de Belén, identificó la
necesidad de incluir familias afectadas por las inundaciones en : Barrio La Amistad, Barrio Escobal ,
Barrio San Isidro, Barrio San Vicente , Nuevo San Vicente y el deslizamiento de la Ladera. Ello
ocasionó que la administración municipal asumiera la conformación de un equipo interciplinario con
la finalidad de definir e integrar los esfuerzos y las funcionaes del gobierno local, en identificar con
un nuevo barrido a nivel cantonal, las condiciones reales para identificar y priorizar las zonas de más
vulnerabilidad y riesgo. Esta comisión fue conformada por funcionarios del Área Operativa, Dirección
Jurídica, la Alcaldía, Área de Desarrollo Social y el Comité Municipal de Emergencias de Belén;
producto de esa gestión surgíó una lista de 20 grupos familiares.
Estos grupos familiares como consecuencia de las inundaciones de los últimos tres años se han
afectado con: daños , pérdidas de alimentos, ropa, mobiliario; afectación en la salud , daños
significativos en la infraestructura de sus inmuebles; las viviendas se encuentran en mal estado de
conservación, y a pesar de ello se mantienen ocupadas en zonas de riesgo, con la amenaza de
inundaciones y deslizamientos, que les exponen en peligro la vida y seguridad de los habitantes de
dichos inmuebles; así se identificaron severos daños en el ambiente. De este grupo renunciaron
cinco familias.

VI-Situación de Expedientes en trámite a marzo del 2014
A-1 Expedientes Completos- Familias afectadas por las emergencias
1-Chaves Oviedo Miriam Teresa
2-Venegas Murillo Milenia
3-González Arias Edwin
4-Jiménez López Johnny
5-Venegas Murillo Rafael Angel
6-Araya Arroyo Mayra Ginette
7-Venegas Murillo Luis Enrique
8-Zumbado Barboza German Antonio
9-Jiménez López Edwin Alberto
10-Alvarado Cerdas Carlos
11-Jiménez López Xinia María
12-Arce Zumbado Fernando
13-Calvo González Anibal Anotnio
14-Villegas Villalobos Soledad
15-Luna Rodríguez Ana Patricia
16-Zamora Vega Javier Antonio
17-Luna Arroyo Gabriel
18-Chaves Cerdas Judith
19-Madrigal Salazar Luis Antonio
20-León Arguedas Lionel
21-González Alfaro José Gerardo
22-González Zumbado Mainor Antonio
23-Quesada Cambronero José Ramón
24-Morera Mora Kattia María
25-Ledezma Valverde Rosa María
A- 2 Expedientes incompletos- Emergencias
1-Chaves Oviedo Auria
2-Solano Chaves Miguel Angel
3-Castillo Hernández Isaac Ramón- caso especial
4-Salazar Morales Miguel Angel
5-Salazar Morales Virgilio Gerardo
6-Quesada Arce Henry Humberto
7-Chaves Cruz Grettel Maricela
8-Sheffield Chaves Karla Dayana
9-Fernández Chaves Emilio
10-Aguilar Chaves Aniela
11-Chaves Porras Grettel Patricia
12-Solano Chaves Gabriela María

13-Rodríguez Orias Carlos
14-Venegas Cerdas Oscar
A-3 Familias Afectadas por la emergencias con otra propuesta de Solución:
La familia Arguello Venegas han sufrido las consecuencias de las inundaciones desde el año 2000,
han gestionado el otorgamiento de bonos de vivienda y financiamiento con el propósito de dar
solución a su problemática, construyendo viviendas en el terreno de su propiedad; esta solución
corresponde a:
1-Elvira Murillo Soto
2-Juan Carlos Arguello Venegas
3-Olga Marta Arguello Venegas
4-Hugo Arguello Venegas
Total familias de emergencias 43
B- Expedientes de familias sustitutas
1-Moreno Cruz Shirley Dayana
2-Luna Avila Ana Gabriela
3-González González Juan Vicente
4-Aguilar carvajal Cecilia María
5-Ramírez Murillo María del Milagro
6-Santamaría Mora Georgina
7-Sánchez Murillo Erick Alberto
8-Calderón Morera Marta Bernardita
9-Fernández Zárate Randall Alberto
10-Rodríguez Sandoval Isabel Cristina
C- Familias que renunciaron del grupo emergencias 2010-2013
1-López Traña Mayela Yolanda
2-Mora Aguilar Sonia María
3-Segura Murillo José
4-Cambronero Barrantes Rita
5-Muñoz Murillo Mario
Al finalizar el mes de Enero 2014, ADEPROVIDAR recibe la información por parte del BANHVI que
de conformidad a la normativa vigente para la tramitación de bonos de viviendas, no pueden recibir
una cantidades expedientes menor al número de soluciones de viviendas que contempla el
proyecto; situación que debe ser resuelto de inmediato de lo contrario el proyecto queda sin
aprobación y financiamiento para el presente año. Ante esta situación, la Junta Directiva de la
asociación en referencia convocó a una Asamblea de Asociados que se celebró el día 8 de febrero
del 2014, con el propósito de explicar la situación enfrentada, evaluando la conveniencia de incluir

en el proyecto a familias del cantón de Belén, en condición de pobreza y pobreza extrema que
necesitan vivienda y que no tengan medios propios para resolver dicha necesidad debido a que no
son sujetos de crédito y/o no poseen capacidad de ahorro.
La asamblea de ADEPROVIDAR, aprobó por unanimidad la moción propuesta y autorizó a la Junta
Directiva a gestionar ante la Dirección del Área de Desarrollo Social una lista de grupos familiares
que pudieran ser considerados para incluirlos como posibles beneficiarios del proyecto, así mismo
que conformen la lista de sustitutos que el BANHVI solicita para proceder a la formalización de
trámite de bonos que garanticen la financiación de construcción de las viviendas. Familias
propuestas para ser incluidas como beneficiarias y/o sustitutas del proyecto de vivienda:
1-Moreno Cruz Shirley Dayana
2-Luna Avila Ana Gabriela
3-González González Juan Vicente
4-Aguilar carvajal Cecilia María
5-Ramírez Murillo María del Milagro
6-Santamaría Mora Georgina
7-Sánchez Murillo Erick Alberto
8-Calderón Morera Marta Bernardita
9-Fernández Zárate Randall Alberto
10-Rodríguez Sandoval Isabel Cristina
Conclusiones y Recomendaciones
I- Conclusiones
1-El cantón de Belén se ha visto afectado por emergencias generadas por eventos de inundación
recurrentes provocados por el Río Quebrada Seca, desde el año 20000, y deslizamientos de una
ladera en el distrito La Ribera. En junio del 2007 se enfrentó la emergencia cantonal de mayor
magnitud, con una afectación a nivel cantonal del 211, grupos familiares , de los cuales 59 se les
emitió Acta de inhabitabilidad por parte del Ministerio de Salud. A partir del año 2010 emergen
nuevos sectores de inundaciones, no sólo del Río Quebrada Seca, sino además se identifica zonas
de riesgo y vulnerabilidad en sectores cercanos al Río Bermúdez. En este contexto, el cantón de
Belén identifica y reconoce que esta problemática está afectando en términos ambientales, sociales,
culturales y económicos.
Del total de 59 familias, a quienes se les emitió Acta de Inhabitabilidad en el año 2007, un 39%
desertó del grupo por las siguientes razones: renuncia , venta de los terrenos, muerte y resolvió con
medios propios su necesidad de vivienda . Un 61% califica en el contexto de interés social, tomando
como referencia la línea de pobreza establecida por el INEC. Esta condición ha imposibilitado a 36
grupos familiares a resolver con medios propios esta carencia.
3-La Municipalidad de Belén a finales del año 2012 aprobó otorgar una Transferencias para la
ejecución del proyecto de vivienda para dar solución a las familias afectadas por las emergencias.

4-Durante el año 2013 los posibles beneficiarios del proyecto, un importante porcentaje del proyecto,
no asumieron con responsabilidad y compromiso, la entrega oportuna de documentación requerida
para el cumplimiento de los requisitos establecidos para el trámite de bono de vivienda. En
consecuencia se invirtió gran cantidad de tiempo, duplicidad de funciones, erogación e inversión de
gestiones de tiempo y recursos financieros, los cuales han impactado de manera negativa en la
formalización y ejecución del proyecto de vivienda.
4-Emergen sectores afectados por el Río Bermúdez que deben ser considerados para su inclusión.
5-Se enfrenta la limitante ante el BANHVI de que se deben presentar un mínimo de 40 expedientes,
de conformidad a que ese es el número de soluciones de vivienda que contemplado el proyecto
formulado.
6-Se plantea la necesidad de incluir en la lista, en condición de sustitutos a familias identificadas y
caracterizadas por su condición socioeconómica de pobreza y pobreza extrema que no poseen
vivienda propia.
7-Lista Propuesta como posibles beneficiarios (as) y sustitutos del Proyecto de Vivienda:
1-Chaves Oviedo Miriam Teresa
2-Venegas Murillo Milenia
3-González Arias Edwin
4-Jiménez López Johnny
5-Venegas Murillo Rafael Angel
6-Araya Arroyo Mayra Ginette
7-Venegas Murillo Luis Enrique
8-Zumbado Barboza German Antonio
9-Jiménez López Edwin Alberto
10-Alvarado Cerdas Carlos
11-Jiménez López Xinia María
12-Arce Zumbado Fernando
13-Calvo González Anibal Anotnio
14-Villegas Villalobos Soledad
15-Luna Rodríguez Ana Patricia
16-Zamora Vega Javier Antonio
17-Luna Arroyo Gabriel
18-Chaves Cerdas Judith
19-Madrigal Salazar Luis Antonio
20-León Arguedas Lionel
21-González Alfaro José Gerardo
22-González Zumbado Mainor Antonio
23-Quesada Cambronero José Ramón
24-Morera Mora Kattia María
25-Ledezma Valverde Rosa María

26-Chaves Oviedo Auria
27-Solano Chaves Miguel Angel
28-Castillo Hernández Isaac Ramón- caso especial
29-Salazar Morales Miguel Angel
30-Salazar Morales Virgilio Gerardo
31-Quesada Arce Henry Humberto
32-Chaves Cruz Grettel Maricela
33-Sheffield Chaves Karla Dayana
34-Fernández Chaves Emilio
35-Aguilar Chaves Aniela
36-Chaves Porras Grettel Patricia
37-Solano Chaves Gabriela María
38-Rodríguez Orias Carlos
39-Venegas Cerdas Oscar
B- Expedientes de familias sustitutas
1-Moreno Cruz Shirley Dayana
2-Luna Avila Ana Gabriela
3-González González Juan Vicente
4-Aguilar carvajal Cecilia María
5-Ramírez Murillo María del Milagro
6-Santamaría Mora Georgina
7-Sánchez Murillo Erick Alberto
8-Calderón Morera Marta Bernardita
9-Fernández Zárate Randall Alberto
10-Rodríguez Sandoval Isabel Cristina
II- Recomendaciones
1-Se recomienda que el Concejo Municipal tome un acuerdo dirigido al BANHVI, donde se solicite
incluir al señor Isaac Castillo Hernández en el proyecto de vivienda, otorgándole un segundo bono
hasta un máximo del monto del bono ordinario. Esta solicitud se plantea debido a que el señor
Castillo Hernández perdió su vivienda en el evento de inundación de junio del año 2007, es un adulto
mayor y no es sujeto de crédito .
2-Se recomienda aprobar una ayuda del Programa de Ayudas Temporales de la Municipalidad de
Belén para el señor Isaac Castillo Hernández, por la suma de ¢10.000.000.00 (diez millones de
colones) para complementar parte del costo del valor de la vivienda para que su familia asuma la
parte restante.
3-Se recomienda aprobar: Incluir en un presupuesto extraordinario una transferencia municipal por
la suma de ¢16.000.00.00 (dieciseis millones de colones) para las 40 familias beneficiarias del
proyecto de vivienda, los cuales serán invertidos en los gastos de formalización que exige el

BANHVI a cada familia a la que se asigna bono de vivienda. La anterior recomendación se sustenta
en la limitaciones económicas que enfrentan estos grupos familiares debido a su caracterización
socieconómica que les limita incurrir con recursos propios en una derogación como la indicada.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, estipula que el informe estaba pendiente y lo
estábamos esperando, porque sabíamos que la lista de beneficiarios había disminuido, le parece
bien que se incluyan familias que tienen situaciones de vulnerabilidad social, la misma Asociación
que ha estado vigilante del proceso, ya no deberíamos poner mas limitaciones para que el proceso
siga adelante, para que dejarlo en estudio, deberíamos darle un tramite expedito.
El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, pronuncia que después de reunirse con vecinos
estuvo investigando según el Oficio CTA-013-2013 la finca no aparece a nombre de
ADEPROVIDAR, esta a nombre de otra persona, esto fue en enero, sería importante ese documento
del Registro, aportar un estudio de registro reciente, tengamos en cuenta que un plano del 2008 se
considera viejo, lo recomendable es que se realice un levantamiento topográfico para verificar
medidas y colindancias, lo ideal es un plano 2013, es importante conocer quien es el desarrollador
del proyecto, la Empresa, como se va a desarrollar el proyecto, se dice que la figura será
condominio, si es llave en mano?, no sabe porque el BANVI esta pidiendo mas si los vecinos están
aportando el terreno, no ha visto el documento que presentan hoy, esta observación es por algunas
cosas que están pendientes que son fácil de solucionar, pero son muy importantes.
El Director Jurídico Ennio Rodríguez, explica que dentro de los hallazgos que hacen determinan que
el terreno es de la Asociacion, pero no ha culminado el proceso del Registro para su inscripción.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, formula que los ¢26.0 millones se deben incluir en el
próximo Presupuesto Extraordinario, también debe quedar claro como se traspasara la propiedad a
cada propietario.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, cita que la anotación en el Registro es de la Asociación,
el Condominio debe ser de la Asociación, porque es una construcción en vertical, cada familia no
puede tener su terreno, porque los que viven en segunda planta no pueden ser dueños.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, piensa que puede quedar en estudio y presentan mas
aclaraciones.
El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, menciona que se debe coordinar una reunión con el
Asesor Legal y la Dirección Jurídica, la funcionaria Marita Arguedas, ADEPROVIDAR, para dar
agilidad al asunto, hay una situación legal que debe estar clara.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Enviar solicitud al BANHVI, para incluir al señor
Isaac Castillo Hernández en el proyecto de vivienda, otorgándole un segundo bono hasta un máximo
del monto del bono ordinario. Esta solicitud se plantea debido a que el señor Castillo Hernández
perdió su vivienda en el evento de inundación de junio del año 2007, es un adulto mayor y no es
sujeto de crédito. SEGUNDO: Aprobar una ayuda del Programa de Ayudas Temporales de la

Municipalidad de Belén para el señor Isaac Castillo Hernández, por la suma de ¢10.000.000.00 (diez
millones de colones) para complementar parte del costo del valor de la vivienda para que su familia
asuma la parte restante. TERCERO: Someter a estudio del Concejo Municipal la recomendación
número 3 del presente Informe. CUARTO: Realizar una reunión de trabajo para aclarar las dudas.
ARTÍCULO 19. Se conoce el Oficio AMB-MC-073-2014 del Alcalde Horacio Alvarado. Hemos
recibido el Memorando DTO.038-2014/ DJ-097-2014, suscrito por José Zumbado, Director del Área
Técnica Administrativa y Ennio Rodríguez, Director Jurídico, por medio del cual presentan informe
técnico-jurídico en relación con el traspaso de propiedades por parte de los beneficiarios del
proyecto de interés social San Martín. Al respecto trasladamos copia del oficio mencionado para su
valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes.
DTO.038-2014/ DJ-097-2014
Siguiendo instrucciones de esa Alcaldía Municipal en forma verbal y posterior remisión de correo
electrónico de fecha jueves 11 de marzo de 2014, se presenta el siguiente Informe técnico-jurídico
con relación al traspaso de propiedades por parte de los beneficiarios del Proyecto de Interés Social
San Martín, según el siguiente detalle:
Solicitud de la Alcaldía Municipal: “De acuerdo a lo conversado el día de ayer con respecto al
proyecto de vivienda denominado San Martín, le solicito elaborar en conjunto con la Dirección
Jurídica una justificación técnica jurídica para que se ajusten los acuerdos tomados por el Concejo
Municipal con respecto al momento idóneo en que los beneficiarios deben traspasar sus
propiedades a la Municipalidad de Belén”.
Informe Técnico- Jurídico:
El presente Informe Técnico - Jurídico tiene como propósito orientar a los interesados entre éstos a
la Asociación de Desarrollo Específica Pro - Vivienda y Damnificados del Río Quebrada Seca de San
Antonio de Belén, Cédula Jurídica 3-002-591902, en el trámite del Permiso de Construcción del
Proyecto de Interés Social y analizar las condiciones idóneas para el traspaso de las propiedades
por parte de los beneficiarios del Proyecto de Interés Social denominado San Martín a favor de la
Municipalidad de Belén.
Descripción General del Proyecto San Martín: La Asociación de Desarrollo Específica Pro-Vivienda y
Damnificados del Río Quebrada Seca de San Antonio de Belén, Cédula Jurídica 3-002-591902,
adquirió la finca 4134909A-001/002/003, mediante Compra – Venta, que se encuentra anotada en el
Registro Inmobiliario según las Citas 2013-132068-001 presentada a las 12.39 del 13 de mayo de
2013, terreno donde se pretende construir el Proyecto de Vivienda de Interés Social denominado
San Martín. El proyecto de interés consiste en un condominio residencial de viviendas
multifamiliares, para un total de 40 fincas filiales donde se prevee construir una vivienda en el primer
piso y otra vivienda en el segundo piso, con mampostería de concreto reforzado. El condominio
consta de 5107.46m2 destinados a áreas comunes libres(ACL), 516.27 m2 destinados a áreas
comunes construídas (ACC) y las fincas filiales comprenden un total de 2228.20 m2. Las áreas
comunes libres (ACL) se destinan a aceras, accesos vehiculares, áreas de juegos infantiles, zonas

de protección, zonas de estacionamiento, retiro de planta de tratamiento y zonas verdes. Las áreas
comunes construidas (ACC) se destinan a caseta de vigilancia, taller de mantenimiento, basureros,
planta de tratamiento, paredes y elementos estructurales y tapias.
Acuerdo Municipal de entrega de propiedades o derechos a la Municipalidad: En Sesión
Extraordinaria 12-2011, capítulo II, articulo 1, de fecha 17 de febrero de 2011, el Concejo Municipal,
dispuso: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA:(...),CUARTO:Que el o los
beneficiarios de este proyecto de interés social, se comprometan con entregar su propiedad o
derecho a la Municipalidad de Belén, en razón de la protección a la vida de los vecinos, los cuales
serán destinados a áreas públicas.
Acuerdo Municipal excepción al Transitorio 1 del Plan Regulador del Cantón de Belén: En la Sesión
Ordinaria 71-2013, capítulo VI,artículo 38,de fecha 3 de diciembre de 2013, ratificada el 10 de
diciembre de 2013, se dispuso: “SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS
REGIDORES María Lorena Vargas, Desiderio Solano, Rosemile Ramsbottom, Miguel Alfaro Y UNO
EN CONTRA DEL REGIDOR Luis Zumbado: (...)PRIMERO: Aprobar el Oficio SCO-72-2013.
SEGUNDO: Avalar el oficio CTA-013-2013 de la Comisión Técnica Administrativa el cual se refiere al
proyecto de vivienda ADEPROVIDAR. TERCERO: Aprobar la disponibilidad de Agua Potable para
40 soluciones de Vivienda al Proyecto de Condominio Vertical Horizontal San Martín a construir en la
finca inscrita en el Folio Real 4139909-A-001/002/003 ubicada en Barrio Escobal del distrito 1 San
Antonio, proyecto declarado de Interés Social a favor de la Asociación de Desarrollo Específica Pro
Vivienda y Damnificados del Río Quebrada Seca, previo cumplimiento de las obligaciones
pendientes que justificaron la Audiencia Pública para la Excepción al Transitorio Único del Plan
Regulador del Cantón de Belén. CUARTO: Comunicar al Área de Desarrollo Social sobre el asunto
de interés, ya que es este Centro de Trabajo, el que está a cargo del Control y Seguimiento de las
acciones administrativas relacionadas al Proyecto San Martín de la Asociación de Desarrollo
Específico Pro- Vivienda y Damnificados del Río Quebrada Seca, necesario para cumplir con las
Normas y Lineamientos en materia de Control Interno. QUINTO: Instruir a la Alcaldía y a la
Administración para que se apliquen todas las recomendaciones presentadas en el oficio CTA-0132013, y para el cumplimiento de todo lo dispuesto en este acuerdo.” (La negrita no es del original)
Transitorio Único al Plan Regulador: A continuación se enuncian las principales publicaciones
oficiales sobre el transitorio 1 del Plan Regulador del Cantón de Belén, directamente relacionadas
con el tema de interés.
a- En la Gaceta N° 59 del 23 de marzo de 2007, se publicó un artículo transitorio que se incluyó en
el Plan Regulador de Belén y que se indica que no se otorga disponibilidad de agua, ni permisos de
construcción a proyectos residenciales, comerciales o industriales en Urbanización o Condominio,
hasta tanto se actualice el Plan Regulador Vigente.
b- En la Gaceta N°173

del Martes 10 de setiembre del 2013 se publicó una Excepción al Transitorio del Plan Regulador del Cantón
de Belén, para el Proyecto de Vivienda de las familias afectadas por las inundaciónes causadas por el Río Quebrada Seca en el año
2007, cuya justificación entre otras se fundamentó en un Proceso de Renovación Urbana para los terrenos afectados y con
declaratorias de inhabitabilidad para las viviendas.

c- En la Gaceta N°179 del Miércoles 18 de setiembre del 2013 se publicó la definición de la vigencia del Transitorio del Plan
Regulador del Cantón de Belén, estableciendo como fecha límite el 31 de diciembre de 2013.
Justificación del Traspaso Previo de los Terrenos: El traspaso previo de los terrenos de los beneficiarios del Proyecto de Vivienda de
Interés Social San Martin a favor de la Municipalidad de Belén, se da en función del Proceso de Renovación Urbana que justifica la
Excepción al Transitorio 1 del Plan Regulador del Cantón de Belén y que pretende reforestar las zonas aledañas al Río Quebrada
Seca, para evitar que estos terrenos sean nuevamente ocupados por razones de seguridad y cumplir con el acuerdo de la Sesión
Extraordinaria 12-2011, capítulo II, artículo 1, de fecha 17 de febrero de 2011, artículo cuarto que como se adelantó líneas atrás indica
“Que el o los beneficiarios de este proyecto de interés social, se comprometan con entregar su propiedad o derecho a la Municipalidad
de Belén, en razón de la protección a la vida de los vecinos, los cuales serán destinados a áreas públicas.“ Ahora bien, tomando

en cuenta que a la fecha ya perdió vigencia el Transitorio 1 al Plan Regulador del Cantón de Belén y
no es necesario la excepción al mismo, el traspaso previo de los terrenos a favor de la Municipalidad de Belén pierde
relevancia, toda vez, que se podrá realizar el traspaso de los inmuebles en el mismo acto en el que los beneficiarios reciben las
viviendas formal y oficialmente, situación que conlleva el establecimiento de un mecanismo de control y fiscalización adecuado por
parte de la administración y que debe ser de conocimiento y acatamiento obligatorio de la Asociación de Desarrollo Específica ProVivienda y Damnificados del Río Quebrada Seca de San Antonio de Belén.

Requerimientos Básicos para el de Permiso de Construcción del Proyecto: La Asociación de
Desarrollo Específica Pro-Vivienda y Damnificados del Río Quebrada Seca de San Antonio de
Belén, para el Permiso de Construcción del Proyecto San Martin, debe considerar entre otros
algunos requerimientos básicos de acuerdo con la Reglamentación Vigente y que a la fecha estan
pendientes:
- Disponibilidad de Agua Potable por parte del Concejo Municipal para una dotación de 40 Filiales o
Unidades Habitacionales.
- Autorización del Vertido de Aguas de la Planta de Tratamiento al cuerpo receptor por parte de la
Dirección de Aguas del MINAET.
- Planos Constructivos de la Planta de Tratamiento debidamente aprobados por las diferentes
Instituciones.
- Plan de Árborización del Proyecto avalado por la Unidad Ambiental.
- Viabilidad Ambiental aprobada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. (SETENA)
La Ley del Sistema de Financiero Nacional
para la Vivienda N° 7052, del 13 de noviembre de 1986 y sus reformas, Título 3. se refiere a los
Fondos Especiales y particularmente el Capítulo 2. denominado: Del Fondo de Subsidios para
Vivienda, en el artículo 59, señala lo siguiente:

Análisis Jurídico para el Trámite de Formalización del Proyecto San Martin:

“Artículo 59.- (*)
Las familias que, entre sus miembros, cuenten con una o más personas con discapacidad total y
permanente, y cuyos ingresos sean iguales o inferiores a un salario y medio mínimo de un obrero no
especializado de la industria de la construcción y las que no tengan vivienda propia o, teniéndola,
requieran repararla o mejorarla, tendrán derecho a recibir un bono familiar y medio, a fin de

compensar esta disminución. Para reparaciones o mejoras, tendrán acceso al bono familiar en la
forma proporcional que indique el reglamento correspondiente. La Caja Costarricense de Seguro
Social será la encargada de dictaminar sobre la discapacidad total y permanente de la persona. El
Banco dará prioridad a este tipo de casos. Igual derecho tendrán quienes, por su condición de
adultos mayores, no puedan realizar labores que les permitan el sustento o no posean núcleo
familiar que pueda brindárselo. En este caso, también se aplicarán las regulaciones relativas al
salario mínimo, así como al monto y las condiciones del bono establecidas en el párrafo anterior. La
calificación de estos beneficiarios le corresponderá al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor
(Conapam).
Previa autorización debidamente motivada de la Junta Directiva, con fundamento en el estudio
técnico correspondiente, en cada caso, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) podrá destinar
hasta un cuarenta por ciento (40%) de los ingresos anuales del Fondo de Subsidios para la Vivienda
(Fosuvi), para subsidiar, mediante las entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la
Vivienda, la adquisición, segregación, adjudicación de terrenos, obras de urbanización, mejoras,
construcción de viviendas, en caso de proyectos individuales o colectivos de erradicación de tugurios
y asentamientos en precario, localizados en zonas rurales o urbanas, para las familias cuyos
ingresos sean iguales o inferiores a un salario mínimo y medio de un obrero no especializado de la
industria de la construcción o que hayan sido declarados en estado de emergencia. El Banhvi
establecerá las condiciones y los mecanismos para otorgar este subsidio y deberá permitir,
finalmente, la individualización de los subsidios, según lo dispuesto en este capítulo, así como
establecer claramente los costos de administración de este tipo de programas por parte de las
entidades autorizadas, dada su complejidad, que en ningún caso serán superiores a un cinco por
ciento (5%) del monto total del proyecto.
El Banhvi evaluará, anualmente, el destino de los fondos e implementará los mecanismos de control
y fiscalización, con un sistema integral de evaluación de riesgos, suficientes y necesarios para
garantizar que los recursos destinados a este Fondo sean empleados de acuerdo con los principios
de equidad, justicia y transparencia. Además, estará obligado a cumplir la normativa de calidad
vigente. El incumplimiento de lo descrito en el párrafo anterior implicará la realización de las
gestiones para aplicar las sanciones administrativas y penales que correspondan, tanto a los
incumplidores de la presente norma como a los responsables de hacerla cumplir. Además, la Junta
Directiva podrá destinar parte de esos recursos a la realización de proyectos de construcción de
vivienda, para lograr la participación de interesados debidamente organizados en cooperativas,
asociaciones específicas, asociaciones de desarrollo o asociaciones solidaristas, así como para
atender problemas de vivienda ocasionados por situaciones de emergencia o extrema necesidad.”
Para el desarrollo de los alcances del artículo 59 transcrito el Fondo de Subsidio para la Vivienda
(FOSUVI) del BANHVI, a través de sus circulares emitidas para las Entidades Autorizadas del
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, ha dispuesto los requisitos generales para tal fin se ha
establecido el siguiente requerimiento general: “Si el lote ha sido declarado inhabitable, la familia
debe realizar la donación del mismo a la Municipalidad respectiva. Asimismo, se debe adjuntar al
expediente el acuerdo u oficio, en el que la Municipalidad acepta la donación; será responsabilidad
de la Municipalidad el uso que se le de al inmueble. En caso de que la Municipalidad se niegue a

recibir el inmueble se deberán realizar las gestiones correspondientes ante el MINAE, y como última
opción, le corresponderá al FOSUVI recibir el inmueble.”
Igualmente se dispone por parte del FOSUVI, que ese requisito de donación a la Municipalidad es
parte complementaria de los requisitos del Bono Ordinario para cualquiera de sus propósitos o
modalidades. En virtud de lo anterior jurídicamente se debe mantener la obligación del traspaso de los inmuebles por parte de
los beneficiarios a favor de la Municipalidad, pero su cumplimiento debe realizarse conforme las disposiciones y regulaciones que
sobre el particular ha dispuesto el sistema Nacional para la Vivienda (SFNV)
Conclusiones:



Que a la fecha se encuentra en trámite la disponibilidad de agua potable para 40 pajas de agua
o Unidades Habitacionales para el Condominio Vertical - Horizontal San Martín y que existe
valoración positiva desde el punto de vista Técnico por parte de la Unidad de Acueductos para dicha disponibilidad, ya que se
cuenta con las condiciones técnicas para proveer de agua al proyecto en estudio.



El artículo Transitorio del Plan Regulador del Cantón de Belén, para suspender inmediatamente y de forma temporal el
otorgamiento de disponibilidad de agua potable y de permisos de construcción a los proyectos de desarrollo habitacional,
comercial e industrial en Condominio o Urbanización a la fecha, perdió su vigencia y por consiguiente no es necesaria la
aplicación de la excepción al mismo para el Proyecto de Interés Social San Martin.



La excepción aprobada al Transitorio del Plan Regulador del Cantón de Belén, se justificó entre otros aspectos en el
cumplimiento de los beneficiarios al proyecto San Martín, para la entrega de las propiedades o derechos a la Municipalidad de
Belén, previas a la disponibilidad de agua potable para el Proyecto.



Que de acuerdo al procedimiento establecido para la formalización y entrega de las viviendas de los Proyectos de Interés Social,
el traspaso de los inmuebles por parte de los beneficiarios a favor de la Municipalidad podría realizarse en el mismo acto en el
que los beneficiarios reciban las viviendas oficialmente.



La Municipalidad debe establecer y aplicar un mecanismo de control y fiscalización adecuado que garantise el traspaso
obligatorio de las propiedades o derecho de estas a la Municipalidad de Belén con destino a áreas públicas para reforestación.
El traspaso debe ser de acatamiento obligatorio de los beneficiarios y de conocimiento previo de Asociación de Desarrollo
Específica Pro-Vivienda y Damnificados del Río Quebrada Seca de San Antonio de Belén.



Por razones de disponibilidad, razonabilidad, tiempo y presupuesto es necesario flexibilizar la continuidad del Proyecto San
Martin, por lo que se debe dejar sin efecto el acuerdo municipal de la Sesión Ordinaria 71-2013, capítulo VI, artículo 38, de fecha
3 de diciembre de 2013 y ratificada el 10 de diciembre de 2013 y cualquier otro acuerdo que limite el trámite de la disponibilidad
de agua potable y Permiso de Construcción del Proyecto de Interés Social San Martín, siempre y cuando el mismo cumpla con
los requisitos y requerimientos básicos ajustados a la Normativa Vigente.



Que todas las actuaciones expuestas y comentadas en el presente Informe, se fundamentan en el principio de Legalidad
regulado en el artículo 11 Constitucional y el artículo 11 de la Ley General de Administración Pública.
Recomendaciones:



Que se debe dejar sin efecto por parte del Concejo Municipal, el acuerdo municipal de la Sesión Ordinaria 71-2013,
capítulo VI, artículo 38, de fecha 3 de diciembre de 2013 y ratificada el 10 de diciembre de 2013 y cualquier otro acuerdo
que limite el trámite de la disponibilidad de agua potable y Permiso de Construcción del Proyecto de Interés Social San
Martín, siempre y cuando los trámites cumplan con los requisitos y requerimientos básicos ajustados a la Normativa
Vigente.



Que mediante acuerdo de Concejo Municipal se apruebe la disponibilidad de Agua Potable
para 40 soluciones de Vivienda al Proyecto de Condominio Vertical Horizontal San Martín,

en función del Aval Técnico por parte del Subproceso de Acueducto emitido con anterioridad y en el que se indica
que ya se cuenta con las condiciones técnicas para proveer de agua al proyecto en estudio.


Que los traspasos de las viviendas a los beneficiarios del Proyecto San Martín que calificaron al mismo, se condicione a la
obligación de estos a traspasar los terrenos afectados por los estragos de las inundaciones del Rio Quebrada Seca y otras
afectaciones a favor de la Municipalidad de Belén, con un destino al uso de Reforestación, no permitiendo bajo ninguna
circunstancia su nueva ocupación, en cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Fondo de Subsidio para la
Vivienda (FOSUVI).



Que se le comunique a los beneficiarios del Proyecto San Martín y a la Asociación de Desarrollo Específica Pro-Vivienda y
Damnificados del Río Quebrada Seca que deben traspasar las fincas o derechos de estas a favor de la Municipalidad de
Belén conforme las disposiciones y regulaciones que sobre el particular ha dispuesto el sistema Nacional para la Vivienda
(SFNV)



Que se comunique a la Dirección del Area de Desarrollo Social sobre los alcances del presente Informe, ya que es este
Centro de Trabajo el que esta a cargo del control y seguimiento de las acciones administrativas relacionadas al Proyecto
San Martin de la Asociación de Desarrollo Específico Pro-Vivienda y Damnificados del Río Quebrada Seca, a raíz de la
transferencia de Recursos Financieros realizada por la Municipalidad destinada al Proyecto de interés, y para cumplir con
las normas basicas de de Control Interno.

La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, informa que las disponibilidades de agua ya se
aprobaron, si aprueban el documento tal y como esta planteado, el proyecto empezaría de cero.
El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, aclara que se debe tener en cuenta las pajas de agua,
que ya se aprobaron las 40 a ADEPROVIDAR, quien solicita la paja de agua es el propietario de la
finca, pero los propietarios serán cada uno de ustedes.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Modificar el inciso TERCERO del Artículo 38 del
Acta 71-2013, para que se lea: “Aprobar la disponibilidad de Agua Potable para 40 soluciones de
Vivienda al Proyecto de Condominio Vertical Horizontal San Martín a construir en la finca inscrita en
el Folio Real 4139909-A-001/002/003 ubicada en Barrio Escobal del distrito 1 San Antonio, proyecto
declarado de Interés Social a favor de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Vivienda y
Damnificados del Río Quebrada Seca”, basado en los Oficios DTO.038-2014 y DJ-097-2014.
SEGUNDO: Ratificar la aprobación de las 40 disponibilidades de agua para 40 soluciones de
vivienda al Proyecto de Condominio Vertical Horizontal San Martín. TERCERO: Ratificar que los
traspasos de las viviendas a los beneficiarios del Proyecto San Martín que calificaron al mismo, se
condicione a la obligación de estos a traspasar los terrenos afectados por los estragos de las
inundaciones del Río Quebrada Seca y otras afectaciones a favor de la Municipalidad de Belén, con
un destino al uso de Reforestación, no permitiendo bajo ninguna circunstancia su nueva ocupación,
en cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Fondo de Subsidio para la Vivienda (FOSUVI).
CUARTO: Comunicar a los beneficiarios del Proyecto San Martín y a la Asociación de Desarrollo
Específica Pro-Vivienda y Damnificados del Río Quebrada Seca que deben traspasar las fincas o
derechos de estas a favor de la Municipalidad de Belén conforme las disposiciones y regulaciones
que sobre el particular ha dispuesto el sistema Nacional para la Vivienda (SFNV). QUINTO:
Comunicar a la Dirección del Area de Desarrollo Social sobre los alcances del presente Informe, ya
que es este Centro de Trabajo el que esta a cargo del control y seguimiento de las acciones
administrativas relacionadas al Proyecto San Martin de la Asociación de Desarrollo Específico ProVivienda y Damnificados del Río Quebrada Seca, a raíz de la transferencia de Recursos Financieros

realizada por la Municipalidad destinada al Proyecto de interés, y para cumplir con las normas
basicas de de Control Interno.
ARTÍCULO 20. Se conoce el Oficio AMB-MC-069-2014 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos
el Memorando 030-2014, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la Unidad Tributaria, quien
envía copia de la respuesta dada al señor Francisco Villegas Villalobos con respecto al trámite 640
sobre el Centro de Eventos Pedregal. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la
Sesión Ordinaria N°09-2014, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y
trámite que ustedes consideren oportuno.
030-2014
En atención a su consulta presentada ante el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 09-2014 de
fecha once de febrero de dos mil catorce y remitida a esta unidad administrativa mediante oficio
AMB-MA-062-2014, por parte de la Alcaldía municipal, relacionado con, cito textualmente: “Solicito
con mucho respeto verificar si por parte de la administración municipal se concedieron los permisos
para la actividad a realizarse entre el 19 y 23 de febrero del 2014 y si estos se otorgaron, revisar por
parte del Concejo Muncipal de Belén si cumplen con la reglamentación y legislación vigente”. Sobre
este particular le comunico que revisado el expediente administrativo a nombre de la Camara
Costarricense de la Construcción, organizadores de la feria denominada EXPO CONSTRUCCIÓN
2014, el cual consta de 99 folios, la Unidad Tributaria procedió aprobar el trámite 5296 de fecha 07
de noviembre de 2013, mediante resolución administrativa número 002-2014 de las ocho horas del
07 de enero de 2014, por cuanto la empresa solicitante cumplió a cabalidad con el artículo 7 del
Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Belén, publicado en la Gaceta número
43 del lunes 3 de marzo de 2003.
Sin otro particular.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 21. Se conoce el Oficio AMB-MC-070-2014 del Alcalde Horacio Alvarado. En relación
con la solicitud de información supuestamente sumistrada a la Alcaldía por parte del Consejo
Nacional de Concesiones referente a los planos de la concesión San José-San Ramón, les informo
que dicho material nunca ingresó a la Municipalidad de Belén. Por el contrario, lo único que se
permitió fue que nuestro asesor externo John Víctor Coto, revisara los planos en las instalaciones
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes como insumo para la propuesta de construcción de la
nueva rampa de salida a la General Cañas a la altura de CORBEL. Al respecto, y en cumplimento
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°39-2013, adjunto enviamos el documento mencionado
para su conocimiento y trámite que ustedes consideren oportuno.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Incorporar al Expediente.
ARTÍCULO 22. Se conoce el Oficio AMB-MC-071-2014 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos
el “Reglamento para regular el funcionamiento y operación del “Centro de Cuido y Desarrollo Infantil
(CECUDI) en el distrito la Ribera”, para conocimiento, estudio y aprobación del Concejo Municipal.

Se adjunta el memorando DJ-092-2014, de Ennio Rodríguez, Director Jurídico, donde remite el aval
correspondiente.
DJ-092-2014
De acuerdo con lo solicitado en Memorando AM-M-313-2013, de fecha 14 de mayo del 2013, el que
adjunta borrador de texto “Reglamento para regular el funcionamiento y operación del Centro de
Cuido y Desarrollo Infantil – CECUDI del Cantón de Belén”; se comunica a ese Despacho que el
mismo fue revisado y corregido por esta Dirección Jurídica, por lo que pueden continuar con el
trámite respectivo y presentarlo ante el Concejo Municipal. Se adjunta texto vía correo electrónico
del reglamento en mención.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Asuntos Jurídicos para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 23. Se conoce el Oficio AMB-MC-074-2014 del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el
oficio suscrito por Javier Ortega, presidente de XII Conferencia Centroamericana y del Caribe por la
Descentralización de Estados y el Desarrollo Local (CONFEDELCCA), donde se me invita a
participar como exponente en temas relacionados con descentralización y asociación público
privada, a realizarse en Panamá del 26 al 29 de marzo de 2014. Al respecto, adjunto enviamos
copia del documento mencionado para su información y comunico que asistiré a dicha Conferencia
viajando el día 26 de marzo y regresando el domingo 30 de marzo de 2014.
Es un placer dirigirme a Usted, finalidad de invitarle a la Descentralización del Estado y el Desarrollo
Local en Panamá, República de Panamá, del Turismo Local y la Asociación Público Privada, en los
Distintos Países de la Región del 26 al 29 de marzo de 2014, en el Hotel Riande Continental En tal
sentido, la Presidencia de la Conferencia, con el auspicio de l estará cubriendo los costos de
hospedaje, alimentación, materiales de evento y el traslado del aeropuerto al hotel y viceversa del
hotel al aeropuerto para su honorable persona. Por lo que para nosotros sería un honor contar
confirmación de su participación. Con mis nuestra de mi alta consideración y estima, se despide de
usted. Muy atentamente,
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Desearle muchos éxitos, que la Conferencia sea beneficiosa
para todos.
ARTÍCULO 24. Se conoce el Oficio AMB-MC-072-2014 del Alcalde Horacio Alvarado. Hemos
recibido el Memorando DTO.35-2014, suscrito por José Zumbado, director del Área Técnica
Administrativa, por medio del cual responde la consulta sobre la acera en el sector del restaurante
Pollos del Monte. Al respecto trasladamos copia del oficio mencionado para su valoración, análisis y
gestiones que estimen pertinentes.
DTO.35-2014
Consecuente con el memorando AMB-MA-004-2014 de fecha 08 de enero de 2014 suscrito por la
Alcaldía Municipal, a raíz del acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°71-

2013, capítulo V, artículo 27 del 10 de diciembre de 2013 y como complemento al memorando DTO009-2014 de fecha 22 de enero 2014, se informa:
Consulta Sobre Aceras en el Sector del Restaurante Pollos del Monte en San Antonio de Belén.
Respuesta: Ya con anterioridad se había indicado que el Restaurante Pollos del Monte tiene aceras
en los costados norte y sur respectivamente, que deben ser usadas para el tránsito peatonal y no
permitir bajo ninguna circustancia el parqueo de vehículos que obstaculicen el paso y pongan en
peligro a los transeúntes. Con respecto al tramo circular en colindancia oeste y que no tiene aceras,
se realizo por parte de la Unidad de Topografía un levantamiento de campo del sector y se planteó
un diseño con la proyección de la acera tomando en cuenta las condiciones existentes. De acuerdo
a lo anterior se requiere un área de 90 m2 de la finca 4097712-000, plano de catastro H-405728-80,
propiedad del señor Ricardo Andrés Jiménez Solís, para conformar una acera de 1.50 metros que se
entronque con las secciones existentes como se puede apreciar en el plano adjunto.
Es importante se considere, que para formalizar la construcción de este tramo de acera se requiere
la donación del terreno por parte del propietario o bien se inicien los trámites para una expropiación
o Compra Directa con autorización de la Contraloría General de la Republica, previa previsión de
disponibilidad presupuestaria.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Someter a estudio del Concejo Municipal.
SEGUNDO: Remitir copia a la Comisión de Obras para su información. TERCERO: Solicitar a la
Alcaldía notificar al interesado.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 25. La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, advierte que los vecinos del Hard
Rock Cafe, están solicitando un cambio de uso de suelo, pero debemos tener cuidado porque será
una problemática de todo el sector, se supone que el Hotel ya no puede ampliar mas, porque tienen
un uso de suelo condicional, por ser zona residencial.
CAPÍTULO VI
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE LA CONDICION DE LA MUJER.
ARTÍCULO 26. La Presidenta Municipal María Lorena Vargas, dice que se realizara un Foro para
analizar la Política local de Igualdad, equidad social y de genero existente. Dicha actividad se
llevara a cabo en el Salón de la Cruz Roja, el viernes 21 de marzo a partir de las 5:30 pm.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, describe que le parece muy bonita la actividad.
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.

ARTÍCULO 27. El Regidor Suplente Mauricio Villalobos, presenta el Oficio CHAP-09-2014.
DICTAMEN DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO SOBRE PROPUESTA
ESTRATÉGICA DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES
♦ INTRODUCCIÓN
El Consejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°54-2013 celebrada el 10-09-2013, tomó el acuerdo de
remitir para análisis y recomendación de esta Comisión el oficio ASP-170-2013 suscrito por el Ing.
Dennis Mena Muñoz relacionado con la Propuesta estratégica de recolección, tratamiento y
disposición de aguas residuales en el cantón de Belén.
Miembros presentes: En la reunión de comisión estuvieron presentes Mauricio Villalobos Campos,
Lorena Vargas Víquez, Marielos Segura Rodríguez, Jorge González González, Ivannia Zumbado
Lemaitre y Alexander Venegas.
Análisis: La Comisión de Hacienda y Presupuesto se reunió el día 24-02-2014 en las instalaciones
de la Municipalidad para analizar el documento el cual presenta las siguientes información:
-

El informe presentado es muy general y menciona dos opciones para la construcción del
Proyecto de Alcantarillado Sanitario.

La primera opción denominada “concentrada” y propuesta por la empresa contratada para
desarrollar el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario parece ser la más conveniente
económicamente para la Municipalidad. Consiste en la recolección total de todas las aguas
residuales del cantón y dirigidas hacia una única planta de tratamiento ubicada en el costado sur del
cantón de Belén, en un lote ubicado en el distrito de San Rafael de Alajuela con un monto estimado
de $30.700.000. Este monto no incluye el costo del terreno estimado en 85 millones colones, cuya
área es de aproximadamente 5,3 hectáreas. La segunda opción consiste en el desarrollo del
proyecto en etapas o fases, para lo cual se dividió el cantón en tres áreas geográficas similares a los
actuales distritos. La primera Fase o Etapa se denomina Cariari y sus Alrededores – Distrito de la
Asunción. El tratamiento de estas aguas se daría en la planta de tratamiento de la Kimberly Clark y
la disposición final de las aguas ya tratadas desfogará en el río Bermúdez. Estima una población
beneficiada para el año 2040 de 19629 habitantes con un costo estimado de $12.000.000. El caudal
estimado a tratar en esta etapa es de 30,3 lt/s.
La Etapa N°2 considera Calle el Arbolito, el tramo de Calle Don Chico a Residencial Belén,
Residencial Zayqui, Villas Margoth, Los Alamos, El Convento, plaza y escuela de la Ribera. El
tratamiento de estas aguas residuales se harán mediante una ampliación de la actual Planta de
Tratamiento de Residencial Belén. La disposición final del agua tratada se desfoga en el río
Quebrada Seca. El costo estimado es de $9.500.000 para una población de 4500 habitantes para el
año 2040. El caudal estima es de 22,3 lt/s. La Etapa N°3 y última considera los sectores de La
Chácara, Fátima, Escobal, San Antonio y alrededores. El tratamiento de las aguas que se generen
se darán en una nueva planta por construir ubicado en el costado suroeste del cantón en terrenos en
San Rafael de Alajuela. Población beneficiada 10.069 habitantes para el 2040. El río Virilla será el

receptor final de las aguas tratadas. El caudal aproximado a es de 55 lt/s y el costo estimado es de
$13.000.000
En resumen, la población beneficiada al 2040 será de 49.199 habitantes, el caudal total a tratar será
de 107,65 lt/s en tres plantas de tratamiento y la inversión total sería de aproximadamente
$34.500.000.
Resumen de Costos:
Construcción total de proyecto en una sola etapa
Construcción en tres etapas

$30.700.000
$34.500.000

Análisis Financiero
Para tener una idea desde el punto de vista financiero y el impacto que genera en las finanzas de la
Municipalidad o de los habitantes del cantón producto de la tarifa que haya que establecer para
financiar dicha obra, se hace un pequeño análisis con variables estimadas de una tabla de pago de
un crédito. Es importante indicar que existen muchos mecanismos de crédito o formas de obtener
los recursos para desarrollar el proyecto, sin embargo, todos tienen un costo financiero.
Caso N°1
Primera Opción – Construcción total del proyecto en una sola etapa
Costo $30.700.000
Tasa de interés 6%
Plazo 30 años
Período de gracia 2 años
Años
1
2
3

Costo $
Tasa Interés fija
₡30.700.000
6,0%
₡30.700.000
6,0%
₡30.700.000
6,0%

Plazo en años
30
30
30

Intereses
Amortización Pago Total Anual
1.842.000
1.842.000
1.842.000
1.842.000
1.826.389
1.040.677
2.867.066

Caso N°2Opción por Etapas – Etapa N°1 Cariari y sus alrededores
Costo $12.000.000
Tasa de interés 6%
Plazo 30 años
Período de gracia 2 años
Años
1
2
3

Saldo
Tasa Interés fija
₡12.000.000
6,0%
₡12.000.000
6,0%
₡12.000.000

6,0%

Plazo en años
30
30
30

Intereses
Amortización Pago Total Anual
720.000
720.000
720.000
720.000
713.898

406.779

♦ CONCLUSIONES
Después de analizado el documento citado, se llegó a las siguientes conclusiones:

1.120.677

-

La construcción de un proyecto para la recolección, tratamiento y disposición de aguas
residuales en el cantón de Belén es necesario y estratégico para el desarrollo del cantón.

-

Es un proyecto de gran envergadura que requiere de una excelente planificación,
coordinación, ejecución y control por parte de la Administración y el Consejo Municipal para
que su construcción sea un éxito.

-

Requiere de mucho análisis y de mucha más información tanto técnica como financiera,
posiblemente la integración especial de comisiones de trabajo integradas tanto por
miembros del Consejo, funcionarios Municipales como de población civil sobre todo de
ingenieros y economistas para poder tomar la mejor decisión.

-

Es indispensable realizar todas las gestiones posibles para adquirir el terreno propuesto para
la construcción de la Planta de Tratamiento, ubicado en el costado suroeste del cantón en
terrenos de San Rafael de Alajuela.

♦ RECOMENDACION
La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en cumplimiento del artículo
del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de Sesiones y
Funcionamiento del Concejo; esta comisión recomienda al Concejo Municipal:
1. Continuar con el análisis de dicho proyecto integrando todas las variables financieras
posibles que existan así como el planteamiento de diferentes alternativas de
construcción.
2.

Realizar todas las gestiones posibles para adquirir el terreno propuesto para la
construcción de la Planta de Tratamiento ubicado en el costado suroeste del cantón, en
terrenos de San Rafael de Alajuela.

3. Solicitar a toda la corporación municipal de Belén que velen por el cumplimiento de este
acuerdo y de los acuerdos tomados anteriormente sobre el Financiamiento Externo para
lograr el cumplimiento de la Prioridades estableciads en el artículo 29 del acta 34-2011.
El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, interroga si la planta de tratamiento de Kimberly Clark
es comprada o alquilada.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, presenta que se esta haciendo un avaluó para comprar la
planta, porque hay nuevos dueños que pretenden desarrollar la propiedad, también se busca adquirir
2000 m2 para construir el CECUDI en La Asunción. En su momento se llevo un proceso legal en
contra de la Kimberly Clark por la planta de tratamiento, es difícil ahora solicitar una donación.

El Regidor Suplente Mauricio Villalobos, menciona que el análisis es muy superficial porque falta
mucha información y que los cálculos realizados no incluyen el mantenimiento de las plantas, que
según expertos es la parte más costosa.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, afirma que porque no se hace una solicitud de
donación a Kimberly Clark, basado en la parte ambiental, social, lo pueden reproducir en publicidad
para ellos mismos, porque están solicitando una autorización de carbono neutro, es una conciencia a
nivel internacional que están vendiendo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar el CHAP-09-2014. SEGUNDO:
Continuar con el análisis de dicho proyecto integrando todas las variables financieras posibles que
existan así como el planteamiento de diferentes alternativas de construcción, con el apoyo de la
Alcaldía y de toda la Administración municipal de Belén. TERCERO: Realizar todas las gestiones
posibles para adquirir el terreno propuesto para la construcción de la Planta de Tratamiento ubicado
en el costado suroeste del cantón, en terrenos de San Rafael de Alajuela. CUARTO: Solicitar a
toda la Corporación Municipal de Belén que velen por el cumplimiento de este acuerdo y de los
acuerdos tomados anteriormente sobre el Financiamiento Externo para lograr el cumplimiento de la
Prioridades establecidas en el Artículo 29 del Acta 34-2011.
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS.
ARTÍCULO 28. El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, presenta el Oficio SCO-07-2014.
La Sra Vargas Informa que hay que recordar que el en artículo 29 del Acta de la Sesión 34-2011 se
establecieron las prioridades y que a partir de ahí se estableció la comunicación con el IFAM y la
solicitud de apoyo para lograr construir las obras prioritarias; para ir avanzando poco a poco en cada
una y en el artículo 47 del Acta de la Sesión 73-2013 se solicitó una reunión en donde estuvieran
presentes la Comisión de Obras, Comisión de Hacienda y Presupuesto, personeros del IFAM y
funcionarios Municipales pero ellos mandaron en el oficio DDM-132-2014 que ellos ya habían
realizado la reunión por esa razón se les pidió que realizarán otra audiencia para aclarar y esa
reunión se realizó el día de hoy en horas de la mañana y se aclaró y la reunión se planteó para ver
el avance en todos los proyectos que tiene el IFAM junto con la Municipalidad de Belén y detectaron
que en cuanto a los proyectos del Acueducto los lugares o propiedades donde se esta proyectando
no son propiedades municipales y al parecer, solo hay uno de los proyectos que puede ya iniciarse y
que solo necesita un acuerdo del Concejo Municipal para dar inicio pero como había una confusión
no se ha realizado. El otro punto de la reunión fue sobre los planos del edificio municipal, su opinión
personal es que hay que avanzar en los proyectos prioritarios y después en el edificio, que está de
acuerdo en que el edificio se haga siempre y cuando se avance en los demás proyectos.
El Regidor Propietario Desiderio Solano: Considera que con más razón es importante adquirir
terrenos y esto lo justifica más.
LA COMISIÓN DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD: RECOMENDAR AL CONCEJO que
solicite a la Alcaldía, a la Unidad de Acueductos y a Servicios Públicos que informen al Concejo
Municipal de Belén sobre: ¿cuáles son los lotes y propiedades que se necesitan para: 1- Ampliación

de la Red de Acueducto, 2- Ampliación de los fuentes de captación, de acuerdo al Plan Maestro de
Agua Potable aprobado en el artículo 2 en el Acta de Sesión Extraordinaria 05-2011?
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar el SCO-07-2014. SEGUNDO: Solicitar a
la Alcaldía, a la Unidad de Acueductos y al Área de Servicios Públicos que informen al Concejo
Municipal de Belén sobre: ¿cuáles son los lotes y propiedades que se necesitan para: 1Ampliación de la Red de Acueducto, 2- Ampliación de los fuentes de captación, de acuerdo al Plan
Maestro de Agua Potable aprobado en el Artículo 2 en el Acta de Sesión Extraordinaria 05-2011?.
ARTÍCULO 29. El Vicepresidente Municipal presenta el Oficio SCO-09-2014.
Se conoce acuerdo municipal trasladado con el oficio Ref.0614/2014 donde remite a estudio y
análisis de la Comisión de Obras oficio AMB-MC-021-2014 de la Alcaldesa Thais Zumbado.
Trasladamos el memorando DTO. 010-2014, suscrito por José Zumbado Chaves, director del Área
Técnica Operativa, donde se refieren a la incorporación de los Sistemas de retención e infiltración en
el Plan Regulador. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°712013 adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite que ustedes
consideren oportuno.
DTO. 010-2014
Consecuente con el memorando AMB-MA-003-2014 de fecha 08 de enero de 2014, suscrito por la
Alcaldía Municipal, a raíz del acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°712013, capítulo VI, artículo 35 ratificado el 10 de diciembre de 2013, sobre incorporación de los
Sistemas de Retención e Infiltración en el Plan Regulador se informa: Previa coordinación entre la
Dirección Técnica Operativa y las Unidades de Desarrollo Urbano, Obras y Planificación Urbana, se
informa que se ha procedido con la propuesta del apartado para incorporar el tema de Sistemas de
Retención e Infiltración en el Plan Regulador, esta información finalmente es elaborada por parte de
la Unidad de Planificación Urbana y remitida a la Comisión de Seguimiento del Plan Regulador para
su análisis y recomendación. A continuación se hace referencia a los Capítulos y artículos
correspondientes:
Capítulo II – Definiciones, artículo 1, inciso 135 Sistemas de Retención de Aguas Pluviales.
Artículo 2. Disposiciones Complementarias, inciso 12,18 Construcción de lagunas de retardo o de
los sistemas de retención de aguas pluviales para descarga regulada en Proyectos.
Artículo 3. Sistemas de retención de aguas pluviales para descarga regulada, incisos 13,1 a 13,10.
Una vez revisada la información por parte de la Comisión de Seguimiento del Plan Regulador, se
informará por parte de esta Comisión al Concejo sobre la incorporación formal de estos apartados a
la Propuesta del Reglamento de Zonificación.
El Coordinador del Área Operativa José Zumbado explica que ya se incorporó un apartado en
algunos reglamentos de Plan Regulador la parte de lagunas de retención.

El Regidor Propietario Desiderio Solano considera que en este tema de lagunas de retención hay
que ir pensando en una reglamentación a quienes se les va a aplicar quien es el responsable de
darles mantenimiento a estos sistemas porque es algo nuevo.
LA COMISIÓN DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: RECOMENDAR AL
CONCEJO que realice una reunión de trabajo con la participación del Concejo, de la Comisión de
Plan Regulador y de la Comisión de Obras sobre el tema de las lagunas de retardo y sistemas de
retención.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, siente que ya se debe estar implementando, debe
ser un requisito dentro de los permisos de construcción.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar el SCO- 09-2014. SEGUNDO: Realizar
una reunión de trabajo con la participación del Concejo, de la Comisión del Plan Regulador y de la
Comisión de Obras sobre el tema de lagunas de retardo y los sistemas de retención de aguas.
ARTÍCULO 30. El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, presenta el Oficio SCO-10-2014.
Se conoce acuerdo municipal trasladado con el Ref.0716/2014 donde remite para análisis y
recomendación de la Comisión de Obras oficio AMB-MC-028-2014 del señor Horacio Alvarado
Bogantes, Alcalde de la Municipalidad de Belén. Trasladamos el oficio DTO. 015-2014, suscrito por
José Zumbado, director del Área Técnica Operativa, donde refiere la información solicitada sobre la
salida de vehículos del Hotel Wyndham Herradura por la urbanización Doña Claudia. Al respecto, y
en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°73-2012, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento y trámite que ustedes consideren oportuno.
DTO. 015-2014
Consecuente con el memorando AMB-MA-006-2014 de fecha 08 de enero de 2014, a raíz del
acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°73-2013, capítulo VIII, artículo 46
y AMB-MA-007-2014 de fecha 08 de enero de 2014, sobre el acuerdo tomado por el Concejo
Municipal en la Sesión Ordinaria N°73-2013, capítulo VIII, artículo 38, ambos de fecha 10 de
diciembre de 2013 y ratificado el 17 de diciembre de 2013, donde se conocen los Trámites 5741 y
5712 respectivamente presentados por vecinos de la Urbanización Residencial Doña Claudia y en
el que reportan su disconformidad entre otros, con los problemas de obstaculización de libre acceso
de vehículos en la vía Pública del Residencial se informa: Previa coordinación entre la Dirección
Técnica Operativa, la Unidad de Desarrollo Urbano y la Unidad Tributaria, sobre el tema de interés,
es necesario hacer incapie en los siguientes detalles:
1.- Los aspectos generales sobre las acciones a emprender por parte de la Municipalidad en cuanto
a los problemas de estacionamientos, fueron comunicados por parte de la Unidad Tributaria en el
Memorando 007-2014 de fecha 23 de enero de 2014 y donde se indica:
“Los problemas de
estacionamiento, los vamos a valorar en coordinación con la Dirección Regional de Tránsito de
Heredia y los Propietarios del Hotel Herradura, en busca de confinar de la mejor manera por
problemas viales que se están dando por la afluencia de personas al Centro de Conferencias, Hotel

Herradura y el Hard Rock Cafe, aprovechando al máximo los espacios de parqueo que cuenta el
Hotel Herradura y habilitando espacios de parqueo en el terreno que tiene el Hotel al costado oeste
de sus instalaciones.”
2.- Con relación al acceso construido como salida del Hotel WYNDHAM HERRADURA por medio de
terrenos del Proyecto Residencial Doña Claudia, se informa que la Unidad de Desarrollo Urbano
mediante Informe MDU-003-2014 de fecha 20 de enero de 2014 indicó claramente en la Conclusión
que con respecto al Restaurante (Hard Rock Café), al Parqueo y la salida lo siguiente: “ Como no a
concluido la construcción del parqueo, se utiliza aparte del acceso principal por la calle paralela a la
autopista, otro acceso por el costado sur, el cual no se relaciona directamente con el restaurante, ya
que se ubica en otra propiedad, finca N° 171022 propiedad de INFORMATICA PARA EL
DESARROLLPO S.A. “
Así las cosas, en el permiso de construcción del restaurante (Hard Rock Café ), se indica que: No
se permite el acceso vehicular al estacionamiento por la calle colindante al sur (calle de
Urbanización Residencial Doña Claudia). No se permite utilizar como estacionamiento la zona verde
ubicada entre la línea de propiedad y la calzada de la calle marginal paralela a la autopista General
Cañas, por ser esta área verde parte del derecho de vía de 14,00mts de la calle marginal. En
resumen, al no existir Permiso de Construcción de las Obras construidas como Muro de Retención y
Asfaltado, ni tampoco un uso acorde con la Zonificación del Plan Regulador y el diseño de sitio de la
Urbanización Doña Claudia para el acceso construido para la salida del HOTEL WYNDHYAM
HERRADURA por la Urbanización Doña Claudia, se giran las instrucciones por parte de la Unidad
de Desarrollo Urbano al Inspector de Construcciones para que proceda con los trámites de
Notificación y Clausura correspondientes según el debido proceso y de acuerdo a lo establecido en
la Normativa Vigente.
Copia de este Informe se traslada en forma digital a la Contraloría de Servicios, a la Unidad
Tributaria, Unidad de Desarrollo Urbano para seguimiento y Control en lo que corresponde a cada
Centro de Trabajo.
El Coordinador explica que este tema es con respecto a un área de ingreso y salida que el Hotel
construyó hacia el sur, ese parque cuando se pidió el permiso de construcción esa salida no se
aprobó y se les clausuró y hay un proceso en este momento una apelación por la clausura.
LA COMISIÓN DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Recomendar al Concejo
Municipal que avale el Informe DTO-015-2014. SEGUNDO: Proponer al Concejo que traslade a la
Alcaldía y a la Administración para que procedan como a derecho corresponde.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María Lorena Vargas,
Desiderio Solano, Rosemile Ramsbottom, Luis Zumbado Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR
Miguel Alfaro: PRIMERO: Aprobar el SCO-10-2014. SEGUNDO: Avalar el Informe DTO-0152014 por recomendación del AMB-MC-028-2014. TERCERO: Trasladar la Alcaldía y a la
Administración para que procedan como a derecho corresponde.
ARTÍCULO 31. El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, presenta el Oficio SCO-12-2014.

Se conoce acuerdo municipal 0615/2014 donde remite para análisis y recomendación de la
Comisión de Obras oficio AMB-MC-023-2014 de la Alcaldesa Thais Zumbado. Trasladamos el
memorando DTO. 014-2014, suscrito por José Zumbado Chaves, director del Área Técnica
Operativa, donde se refiere a la instalación de locales comerciales en zona de baja densidad,
específicamente con relación a la disponibilidad de agua solicitada por el señor Wálter González. Al
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°77-2013 adjunto enviamos
el documento mencionado para su conocimiento y trámite que ustedes consideren oportuno.
DTO. 014-2014
Consecuente con el memorando AMB-MA-033 -2014 de la Alcaldía Municipal y a raiz del acuerdo del
Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°77-2013, capítulo V, artículo 17 de fecha 19 de
diciembre de 2013 y ratificado el 7 de enero de 2014, con relación a la solicitud de la Comisión de
Obras según el oficio SCO-76-2013, sobre la instalación de locales comerciales en la zona de baja
densidad, específicamente con relación a la disponibilidad de agua potable solicitada por el señor
Walter González se informa: Previa coordinación de la Dirección Técnica Operativa y las Unidades
de Desarrollo Urbano y Planificación Urbana del Área Ténica Operativa, se determina:
Situación Registral: El terreno de interés se encuentra registrado en el Folio Real 4093627-000 del
partido de Heredia, plano de catastro H-376741-80 a nombre de CONDOMINIOS LA UVITA
SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídíca 3-101-028266.
Zonificación: De acuerdo a la Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Belén, la finca 93627
se encuentra en zona residencial de baja densidad con las siguientes características: Esta zona
corresponde a sectores ya definidos por su desarrollo actual, como Residencial Cariari, cuya
densidad es baja; además otras zonas como las aledañas a las áreas de protección de manantiales
(Ojo de Agua, San Antonio, La Gruta, Los Sánchez y Puente Mulas), incluye además terrenos
actualmente utilizados en la agricultura, a fin de reducir la posibilidad de contaminación de acuíferos
por cercanía de tanques sépticos.
Usos permitidos
1. Residencial.
2. Hoteles y áreas de recreo, en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea, con una cobertura no
mayor al 50% y frente a calles principales.
3. Otros usos compatibles con el residencial, solo se permitirán en sitios previamente definidos en
los proyectos de urbanización frente a calles primarias de 18,00 metros de derecho de vía o
carretera nacional.
Requisitos
2.1 Área mínima: no será menor de 500,00 metros cuadrados.
2.2 Frente mínimo: 15,00 metros.
2.3 Retiros: frontal no será menor de 3,00 metros, lateral de 1,50 metros, en caso de abertura de
ventanas de 3,00 metros y el posterior no será menor de 3,00 metros.
2.4 Cobertura máxima: no excederá del 70% del área del lote.
2.5 Altura máxima: no excederá los 10,00 metros o tres pisos.
2.6 Densidad máxima: 100 habitantes por hectárea.

Dentro de esta zona actualmente hay mucha área agrícola, la cual tendrá una transición que
presume un uso mixto. En consecuencia, las viviendas deberán aceptar las molestias que la
actividad agrícola genera en este proceso.
Justificación Uso de Suelo: Según informa el Coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano en
fecha 4 de julio de 2013 se emitió el certificado de uso de suelo al trámite 3081, para la finca 9362,
indicando entre otros, que está en zona de baja densidad y aprobando el uso solicitado para Local
Comercial y Ampliación de Sala de Eventos Existente. Lo anterior, con base en que el Plan
Regulador en los Usos Permitidos de la Zona Residencial de Baja Densidad permite otros usos
compatibles con el residencial, como es el caso de locales comerciales y restaurantes, con la
salvedad de que deben ubicarse en sectores Urbanizados frente a calles primarias de 18,00 metros
de derecho de vía o carretera nacional como es el caso de la calle Don Chico que tiene un derecho
de vía de 18,00 metros y en el que se ha dado un proceso de desarrollo urbano con actividades
mixtas, como el caso de (Bideca- Metálica Imperio, Centro de Culto, Oficinas Administrativas y
dormitorios,Testigos de Jehova), Empresas Comerciales como Rex Internacional, Importadora
Quigo, Vivienda Familiar, Restaurante y Sala de Eventos(Porto Novo), entre otros.
Solicitud de Comisión de Obras: Con relación a la solicitud de la Comisión de Obras para analizar
este caso en función de los Estudios Hidrológicos de la Universidad de Costa Rica, es importante
indicar que en el Mapa de Limitaciones y Restricciones por Vulnerabilidad, Zonas de Protección de
Nacientes y Pozos, Amenazas Naturales Potenciales, en ejecución por parte de la Municipalidad de
Belén se establece para el Sector donde se localiza la finca 93627 las siguientes afectaciones:
a) Zona de Protección Absoluta del Pozo AB-1276 -Don Chico: En la parte sur-este de la finca 93627
se localiza la zona de protección o radio de protección del Pozo AB-1276, establecido por medio de
estudios técnicos avalados por el Ente Rector. En este pequeño sector no es permitido el desarrollo
de ninguna actividad, para el caso de interés Actividad Comercial.
b) Zona de Protección Intermedia de la Naciente Los Zamora: El resto de la finca 93627 se
encuentra en la zona de protección denominada Intermedia o zona 2, de acuerdo a los estudios
oficiales avalados por el SENARA como Ente Rector, y en esta se recomienda una densidad de
población de 69 habitantes por hectárea (zona de baja densidad) y como medida optima la
construcción de Planta de Tratamiento de aguas servidas para minimizar el riesgo de contaminación.
Conclusión: Para la Finca 93627, en el sector localizado en la Zona de Protección Intermedia o Zona
2 que representa un estimado de un 90%, se permite la ocupación humana, en las condiciones
establecidas en el Plan Regulador y los Estudios Técnicos que lo complementan, siempre que la
misma no represente un peligro de contaminación del suelo y de las aguas subterráneas y se cuente
con una planta de tratamiento de aguas residuales u otra solución técnica para la deposición de
aguas servidas aprobada por el Ente Rector y las Unidades Técnicas Municipales competentes,
previa aprobación de los estudios hidrogeológicos.
Recomendación: Tomando en cuenta lo anterior, se recomienda se continue con los trámites de
disponibilidad de agua potable para los Locales Comerciales, con la salvedad de que en los Planos
Constructivos y en el Permiso de Construcción deben tomar en cuenta las afectaciones indicadas

en el Mapa de Limitaciones y Restricciones por Vulnerabilidad, Zonas de Protección de Nacientes y
Pozos, Amenazas Naturales Potenciales, se planten, aprueben y construyan las Mejoras Técnicas
que correspondan para evitar la contaminación de las fuentes de aguas subterráneas, mismas que
deberán ser planteadas por el interesado, revisadas y aprobadas según la Normativa Vigente.
Copia de este Informe es presentado en forma digital a las Unidades de Desarrollo Urbano,
Planificación Urbana, Alcantarillado Sanitario, Acueductos y Comisión de Obras, para información y
seguimiento.
Coordinador del Área Técnica Operativa José Zumbado indica que la Comisión de Obras lo que
consultó es que se verificara que estuviera todo bien y que si no había ningún inconveniente por la
zonificación del área y solo hay una pequeña porción en la parte sureste que no se puede utilizar por
que esta el tubo de flujo de la naciente los Zamora y el estudio del SENARA lo que establece es
que se construya una planta de tratamiento o sistema para que no permita que halla contaminación.
LA COMISIÓN DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Proponer al Concejo que
avale el Informe DTO-014-2014. SEGUNDO: Recomendar al Concejo Municipal que tome en cuenta
el Informe DTO-014-2014, se recomienda se continué con los trámites de disponibilidad de agua
potable para los Locales Comerciales, con la salvedad de que en los Planos Constructivos y en el
Permiso de Construcción deben tomar en cuenta las afectaciones indicadas en el Mapa de
Limitaciones y Restricciones por Vulnerabilidad, Zonas de Protección de Nacientes y Pozos,
Amenazas Naturales Potenciales, se planten, aprueben y construyan las Mejoras Técnicas que
correspondan para evitar la contaminación de las fuentes de aguas subterráneas, mismas que
deberán ser planteadas por el interesado, revisadas y aprobadas según la Normativa Vigente.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María Lorena Vargas,
Desiderio Solano, Rosemile Ramsbottom, Luis Zumbado Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR
Miguel Alfaro: PRIMERO: Aprobar el SCO-12-2014. SEGUNDO: Avalar el Informe DTO-0142014 que cuenta con el visto bueno AMB-MC-023-2014. TERCERO: Solicitar a la Alcaldía y a la
Administración que tome en cuenta el Informe DTO-014-2014, se recomienda se continué con los
trámites de disponibilidad de agua potable para los Locales Comerciales, con la salvedad de que en
los Planos Constructivos y en el Permiso de Construcción deben tomar en cuenta las afectaciones
indicadas en el Mapa de Limitaciones y Restricciones por Vulnerabilidad, Zonas de Protección de
Nacientes y Pozos, Amenazas Naturales Potenciales, se planten, aprueben y construyan las Mejoras
Técnicas que correspondan para evitar la contaminación de las fuentes de aguas subterráneas,
mismas que deberán ser planteadas por el interesado, revisadas y aprobadas según la Normativa
Vigente.
ARTÍCULO 32. El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, presenta el Oficio SCO-13-2014.
Se conoce acuerdo municipal referido en el oficio Ref.0717/2014 donde remite para análisis y
recomendación de la Comisión de Obras el asunto presentado con oficio AMB-MC-029-2014 del
señor Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde de la Municipalidad de Belén. Acompañado del oficio
DTO. 017-2014, suscrito por José Zumbado, director del Área Técnica Operativa, donde refiere la
información solicitada al trámite de permisos de construcción. Al respecto, y en cumplimento del

acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°75-2012, adjunto enviamos el documento mencionado
para su conocimiento y trámite que ustedes consideren oportuno.
DTO. 017-2014
Consecuente con el memorando AMB-MA-030-2014 de fecha 21 de enero de 2014, a raíz del
acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°75-2013, capítulo IV, artículo 9
de fecha 17 de diciembre de 2013 y ratificado el 19 de diciembre de 2013 y en el que se acuerda:
PRIMERO: Solicitar al Comité Técnico de la Municipalidad sobre el valor declarativo de los requisitos
previos. SEGUNDO: Solicitar a la Administración información sobre los trámites de permisos de
construcción a partir del 6 de enero de 2014, se informa: Sobre el Valor Declarativo de los
Requisitos Previos de Permisos de Construcción:
Respuesta: Con relación al valor declarativo de los requisitos previos de Permisos de Construcción
por parte del Comité Técnico Administrativo mediante trámite CTA-01-2014, se atiende el tema de
interés y el mismo se encuentra en fase de ajuste y revisión por parte de la Dirección Operativa y la
Dirección Jurídica. Una vez discutido el asunto por parte del Comité y finiquitado el Informe, se
estará entregando el mismo a la Alcaldía Municipal para lo que corresponda.
Sobre los Trámites de Permisos de Construcción a Partir del 6 de enero de 2014:
Respuesta: Tomando en cuenta la Actividad de Mejora 2, desarrollada por la Dirección Técnica
Operativa en el mes de enero 2014, se da solución a diferentes requerimientos institucionales de los
procesos de trabajo, como la Unidad Tributaria para el control en la autorización de patentes y
permisos de actividades, la Unidad de Bienes Inmuebles para la actualización de Bases Imponibles
de las Fincas entre otros, y que requieren el acceso de la información del trámite de Permisos de
Construcción. Tomando en cuenta lo anterior, se diseño una única Matriz de Información que es
alimentada por medio de la Unidad de Desarrollo Urbano de acuerdo al ingreso de los trámites y
mediante una Carpeta Compartida se tiene acceso a la información total de los mismos, puesta a
disposición igualmente para los Regidores(as) por medio de la Computadora de la Secretaría del
Concejo Municipal a cargo de la Señora Ana Patricia Murillo Delgado. En caso de que se requiera
que ésta aplicación sea instalada en otra computadora de la Institución, se debe coordinar al
respecto con la Encargada de Unidad de Informática, señorita Alina Sánchez González. Copia de
este Informe se traslada en forma digital a la Alcaldía y a la Unidad de Informática.
El Coordinador del Área Operativa José Zumbado menciona que en este informe lo que se estaba
diciendo es que una vez que este terminado el CTA-01-2014 por parte del Comité se remitía al
Concejo.
LA COMISIÓN DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar al Concejo que
facilite el informe CTA-01-2014 y el complemento del mismo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar el SCO-13-2014. SEGUNDO: Solicitar a
la Secretaría del Concejo que facilite a todos los miembros de la Comisión de Obras, el informe
CTA-01-2014 y el complemento del mismo CTPR-02-2014.

ARTÍCULO 33. El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, presente el Oficio SCO-14-2014.
Se conoce acuerdo municipal trasladado con el Ref.0930/2014 donde se informa a la Comisión de
Obras sobre el oficio FMH-UTAM-005-2014 de Lic. Fernando Corrales Barrantes, Director Ejecutivo,
Federación de Municipalidades de Heredia. Telefax: 22377562. Reciban un cordial saludo, como es
de su conocimiento bajo el marco del COMITÉ TÉCNICO DE GESTIÓN VIAL (COTGEVI), a partir de
un diagnóstico de necesidades de maquinaria y equipo, es que se adquirió la máquina de
señalamiento horizontal, desde luego una vez realizado el procedimiento respectivo de contenido
presupuestario y licitatorio, encontrándose a disponibilidad de la Federación para principio de marzo
del 2013. En ese mismo sentido es que en primera instancia se realizaron el año pasado tres
capacitaciones importantes:
22.Taller teórico: “Normativa aplicable en materia de señalización vial”, 7 de marzo.
23.Taller “Uso, manipulación y mantenimiento de la máquina de señalización vial”, 24 de abril.
24.Taller práctico “Señalización vial horizontal”, 24 de abril.
Dichas capacitaciones iban dirigidas al personal de las Unidades Técnicas de Gestión Vial Municipal
(UTGVM), operarios municipales y jefes de cuadrillas municipales, con el objetivo de fortalecer
aspectos específicos de señalamiento horizontal y uso de la máquina, para la aplicación y ejecución
de la operación de la maquinaria federativa en cada uno de sus cantones. Desde luego, los procesos
anteriores, fueron con el acompañamiento técnico del Departamento de Señalamiento Vial de la
Dirección de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ente rector a
nivel nacional y técnico de la empresa proveedora la GOVETA S.A. Además, se les capacitó en lo
referente al cálculo de costos y rendimientos para los proyectos de señalamiento horizontal, en miras
a que las UTGVM realicen los mismos para determinar los recursos que tienen que destinar de
acuerdo a las particularidades de cada propuesta establecida. Cabe agregar que el año pasado
algunas municipalidades presentaron la lista de proyectos de señalamiento para desarrollarlos con
dicha máquina, tal como se les solicitó.
Por ende, posteriormente de acuerdo a la disponibilidad de insumos locales debían realizar el
procedimiento respectivo a través de las boletas que han sido diseñadas para una mejor
planificación y control. Resulta pertinente indicar que se cuenta con la boleta de Solicitud de
máquina (en la cual se solicita formalmente el uso de la máquina por parte de la municipalidad
interesada), la de insumos disponibles (para garantizar que se cuentan con los insumos requeridos
para el proceso de señalamiento), y la de recepción y entrega de la máquina (garantiza el cuidado
brindado al activo federativo). En ese sentido, de acuerdo a la disponibilidad de insumos y solicitud
es que para el año 2013 se señalizaron caminos con el acompañamiento del MOPT a la UTGVM y a
su personal operativo, correspondientes a las siguientes municipalidades:
Santo Domingo
San Pablo
Flores
De manera, que para este año, instamos para que nuevamente aprovechen al máximo, este soporte
federativo el cual, representa un ahorro importante de recursos con respecto a las contrataciones

que realizan las municipalidades para sufragar esa necesidad. Siendo así, se les indicó a las
UTGVM que presentarán iniciativas (proyectos) a ejecutar durante los primeros tres meses del 2014,
para que fuera un proceso de planificación de uso más flexible y de acuerdo a las necesidades del
componente de seguridad vial en los proyectos viales, a la fecha se está a la espera para coordinar
la disposición de manera equitativa. Hacemos un llamado para que se trabaje de forma equitativa y
sin prisas, para que todos puedan aumentar capacidades de los operarios y las UTGVM, acceder
fácilmente a la manipulación y uso de la maquinaria, invertir adecuadamente los recursos y sin duda
plasmando en las vías cantonales de nuestros municipios federados señales que son vida para
nuestros munícipes o los que transitan nuestras carreteras.
LA COMISIÓN DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Recomendar al Concejo que
solicite al señor Alcalde que coordinen con la Federación para hacer uso de la maquinaria.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar el SCO-14-2014. SEGUNDO: Instruir a
la Alcaldía y a la Administración para que coordinen con la Federación de Municipalidades de
Heredia el uso de la maquinaria, lo antes posible.
ARTÍCULO 34. El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, presenta el Oficio SCO-15-2014.
Se conoce acuerdo municipal Ref.0929/2014 donde remite para análisis y recomendación de la
Comisión de Obras correo electrónico de la señora Maricela Chaves Barboza, Secretaría, Dirección
de Desarrollo Municipal dirigido al Alcalde Horacio Alvarado Bogantes. Con instrucciones de Doña
Maribel Sequeira Gutiérrez, Directora de Desarrollo Municipal del IFAM, me permito adjuntarle el
oficio DDM-069-2014, en relación a la asistencia técnica para “Dotar a la Municipalidad de Belén del
diseño de planos constructivos para la contratación de la construcción de las obras priorizadas por la
Municipalidad y planteadas en el Plan Maestro de Acueducto, además de la inspección de las obras
durante el proceso de ejecución“ que ofrece el IFAM a la Municipalidad. En el marco de la amplitud y
gran disposición que usted nos ha brindado en las diversas gestiones que mantenemos con su
Municipalidad; deseamos exponerle la situación de la Asistencia Técnica para “Dotar a la
Municipalidad de Belén del diseño de planos constructivos para la contratación de la construcción de
las obras priorizadas por la Municipalidad y planteadas en el Plan Maestro de Acueducto, además de
la inspección de las obras durante el proceso de ejecución”.
El Equipo Técnico Institucional responsable de la ejecución de la Asistencia Técnica son el Ing. Luís
Zumbado Araya y señor Fabio Molina Madrigal como administrador del servicio de asistencia. Con
el propósito de ilustrar las acciones desarrolladas, por nuestra parte y por la Municipalidad para la
ejecución del proyecto, a continuación se detalla algunas de la acciones mas relevantes con fechas
de realización y los números de oficios remitidos, todo esta documentación se archiva en el
correspondiente expediente, el cual esta a su disposición en caso de que deseen consultarlo.

La IAT posterior a la aprobación del Concejo Municipal, fue conocido por la Comisión Técnica del
IFAM y debidamente dictaminada en la Sesión No.975 del 04 de octubre de 2013, en el sentido que
de previo a la formalización de esta asistencia técnica debe acreditarse la titularidad de la
Municipalidad como propietaria de los inmuebles donde se construirán las obras del Plan Maestro de
Acueducto. Posteriormente en la Sesión de la Comisión Técnica No.980 del 16 de diciembre
pasado, se solicito considerando el tiempo transcurrido, concretar la asistencia técnica con las
respectivas visitas de campo que determinan con certeza la procedencia de brindar el servicio de
asistencia técnica requerido por la Municipalidad. En cumplimiento de las disposiciones indicadas, el
pasado 29 de enero en reunión celebrada en las instalaciones de la Municipalidad con funcionarios
municipales y considerando que se nos informo que la situación jurídica de los posibles terrenos
donde se podrían ubicar los tanques de almacenamiento de agua potable es la misma que se nos
remitió mediante oficio DAF-045 2013 del 16 de octubre, suscrito por el Lic. Jorge González G.
Director Administrativo Financiero, se acordó que la Municipalidad replantearia a la solicitud en el
sentido que solo van a pedir la asistencia técnica para llevar adelante la construcción del tanque de
La Asunción, contiguo a EPA en un terreno propiedad municipal, pero que paralelamente el IFAM
acompañaría a la municipalidad en la planificación de los demás componentes del Plan Maestro,
como asesoria no reembolsable, a ejecutar durante la ejecución del proyecto.
Sobre este particular le instamos a enviarnos la solicitud lo antes posible, con el propósito de
considerarla para el plan de trabajo de ese semestre.
LA COMISIÓN DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Recomendar al Concejo
Municipal solicitar oficios DAF-031-2013, DAF-041-2013 Y DAF-045-2013, para poder analizar y
recomendar al Concejo Municipal.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbotttom, denuncia que en muchas propiedades que
realizaron el estudio, no son propiedades municipales.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María Lorena Vargas,
Desiderio Solano, Rosemile Ramsbottom, Luis Zumbado Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR

Miguel Alfaro: PRIMERO: Aprobar el SCO-15-2014. SEGUNDO: Solicitar a la Secretaría del
Concejo los oficios DAF-031-2013, DAF-041-2013 Y DAF-045-2013, para poder analizar y
recomendar al Concejo Municipal.
ARTÍCULO 35. El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, presenta el Oficio SCO-16-2014.
Se conoce solicitud de dos disponibilidades de agua de Walter Ortega Alcazar, mediante el cual
remiten a estudio de la comisión de obras. Notificaciones: 50 mts al sur de la esquina del gimnasio
de gimnasia artística del Polideportivo de Belén.
Consideraciones:
o Solicitud de 2 pajas de agua a nombre de Walter Ortega Alcazar
o Ubicación en el plano catastrado H-1251015-2008.
o Localizado en el distrito San Antonio, 75 mts sur de la antigua bodega de Abonos
Agro.
o El proyecto consta de 2 apartamentos
o Solicitud presentada el día 11 de febrero 2014
o La Unidad de Acueducto recomienda: “Otorgar la disponibilidad de agua para 2
apartamentos, ya que luego de realizar el estudio de la zona se determina lo
siguiente: Existen las condiciones idóneas técnicas para proveer de agua el
proyecto en estudio, por otro lado se indica que el acueducto municipal cumple con
las normas de presiones según normas de diseño de el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (capítulo 1 art. 2,3,2), por lo que en caso que
requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para
subsanar dicha situación en la edificación correspondiente”.
o La Unidad de Desarrollo Urbano emite el certificado de uso de suelo 5855 brinda la
aprobación del proyecto bajo las siguientes observaciones: Uso conforme.
o La Unidad de Obras otorga la respectiva autorización para la descarga única y
exclusivamente de aguas pluviales a la vía pública tal como fue propuesto.
o Se presenta la autorización de la Unidad de Alcantarillado sanitario para la
construcción de un Sistema de Tanque séptico y drenajes, para el tratamiento de
las aguas residuales de la Casa de Habitación a construir en el Distrito de San
Antonio de Belén en lote con plano catastro H-1251015-2008.
Requisitos para Otorgar la Disponibilidad de Agua

Solicitud de Disponibilidad de agua llena por parte del usuario
Identificación del usuario
Plano Catastro d la propiedad de interés
Certificación de Uso de Suelo
Carta de la Interesada en realizar el proyecto
Demanda de Pajas de Agua
Visto Bueno de la Unidad de Obras para descarga de aguas pluviales
Cronograma de actividades del proyecto

DA-002-660-14
4-173-311
H-1251015-2008
5855


2 pajas
O-DP-006-2014
Enero-Marzo 2014

Carta de desfogue de aguas residuales de la Unidad de Alcantarillado Sanitario
AS 021-14 MCM
Descripción del anteproyecto
Certificación de la CCSS


201402546136

LA COMISIÓN DE OBRAS ACUERDA RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Avalar el Oficio
AC-37-14 del Ing. Eduardo Solano Mora, Coordinador del Acueducto. SEGUNDO: Aprobar la
solicitud de disponibilidad de agua, solicitada a nombre de Walter Ortega Salazar para un proyecto
de 2 apartamentos TERCERO: Que se cumpla con la normativa vigente del Plan Regulador.
CUARTO: Aclarar que el requisito de la disponibilidad de agua no garantiza la aprobación de un
proyecto como un todo ya que queda a responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se
cumpla con los demás requisitos pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe
técnico”.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María Lorena Vargas,
Desiderio Solano, Miguel Alfaro, Luis Zumbado Y UNO AUSENTE DE LA REGIDORA Rosemile
Ramsbottom: PRIMERO: Aprobar el Oficio SCO-16-2014. SEGUNDO: Avalar el Oficio AC-37-14
del Ing. Eduardo Solano Mora, Coordinador del Acueducto. TERCERO: Aprobar la solicitud de
disponibilidad de agua, solicitada a nombre de Walter Ortega Salazar para un proyecto de 2
apartamentos. CUARTO: Que se cumpla con la normativa vigente del Plan Regulador. QUINTO:
Aclarar que el requisito de la disponibilidad de agua no garantiza la aprobación de un proyecto como
un todo ya que queda a responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se cumpla con los
demás requisitos pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe técnico”.
ARTÍCULO 36. El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, presenta el Oficio SCO-17-2014.
Plan Maestro lo que dice es que lo mejor y más económico para la Municipalidad de Belén es
comprar una planta al suroeste del cantón, un lote que es carísimo en el sector de San Rafael de
Alajuela y yo me puse a pensar en otra posibilidad un poquito más cara pero mejor y es hacer tres
plantas de tratamiento desahogando a tres ríos, una planta en Escobal, en un lote más pequeño
menos caro, la otra planta en la Kimberly Clark y que esta muy cerca y la han ofrecido para la
Asunción y otra en el Residencial Belén, este proyecto sale un poquito más caro por que hay que
darle mantenimiento a las tres plantas, esto es urgente es importante que tomen una decisión por

que estoy haciendo el estudio de impacto ambiental para hacerlo es necesario el estudio de suelos
y si no se decide si van a hacer una o tres necesitamos que tomen la decisión para poder seguir
con el estudio de impacto ambiental.
LA COMISIÓN DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar al Concejo
Municipal de Belén que atienda lo antes posible a la señora Coordinadora de la Unidad de
Alcantarillado Sanitario Mayela Céspedes para conocer alternativas del desarrollo del Plan Maestro.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar el Oficio SCO-17-2014. SEGUNDO:
Solicitar al Concejo Municipal de Belén que atienda lo antes posible a la señora Coordinadora de la
Unidad de Alcantarillado Sanitario Mayela Céspedes para conocer alternativas del desarrollo del
Plan Maestro.
INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO AL PLAN REGULADOR.
ARTÍCULO 37. Se conoce el Oficio CSPR-A-010-2014 de la Coordinadora General María Lorena
Vargas.
La Comisión de Actualización y Seguimiento del Plan Regulador en su Sesión Ordinaria CSPR-0062014 del 12 de marzo del 2014, Artículo II, hace el análisis y estudio a petición del Concejo; basado
en los aportes registrados, determina:
Considerandos:
-Que la Comisión y el Concejo mismo ha tenido en análisis este asunto según consta en las actas.
-Que se ha recibido muestras de interés de parte del SENARA para poder colaborar en el tema.
-Que el pasado miércoles 12 de Febrero del 2014, en reunión de la Comisión de Actualización y
Seguimiento al Plan Regulador, acta CSPR-03-2014, se recibió la visita del Director de la DIGH del
SENARA, Ing. Carlos Romero y la Hidrogeóloga Clara Agudelo del SENARA también. Fueron muy
puntuales al dar a conocer sobre los cambios que está sufriendo el Mapa de Vulnerabilidad, a raíz
de estudios realizados por privados, a menor escala arrojando mayor detalle sobre las condiciones
de vulnerabilidad.
-Que en esa misma reunión se manifestó el interés sobre la necesidad de conocer los resultados de
los análisis de agua que está realizando la UNA en el cantón de Belén.
-Que en acta sesión ordinaria 12-2014 del Concejo Municipal de Belén en su artículo 5 se acordó:
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Establecer el procedimiento permanente para
comunicación de los análisis del laboratorio de la Universidad Nacional enviando copias completas
de los análisis y recomendaciones que se reciban al SENARA, al Ministerio de Salud (Belén-Flores y
Heredia), a la Comisión Voto 4050 y a la Federación de Municipalidades de Heredia para su
información. SEGUNDO: Trasladar de forma integral a la Comisión de Ambiente y a la Comisión de
Salud para el análisis y recomendación a este Concejo Municipal con copia a las Juntas de Salud de

los Ebais del Cantón. TERCERO: Entregar copia integral de los documentos a quienes lo soliciten.
CUARTO: Solicitar Plan Remedial a la Alcaldía para las mejoras e implementación de todas las
recomendaciones presentadas por la Universidad Nacional.
Por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal de Belén:
PRIMERO: Dar inicio a la coordinación entre la Municipalidad de Belén y el SENARA, para la
elaboración de las Cartas de Intenciones necesarias para detallar el tipo de estudio que se va a
requerir en la nueva valoración de toda la información que se tiene en esa institución sobre el Mapa
de Vulnerabilidad y las áreas donde se mantienen situaciones frágiles a la contaminación del recurso
hídrico, según la UNA. SEGUNDO: Iniciar con una reunión, en la fecha miércoles 09 de Abril 2014, a
las 9:00 am en las instalaciones del SENARA, entre la DIGH del SENARA y tres funcionarios
municipales, miembros de la Comisión de Actualización y Seguimiento del Plan Regulador (CSPR):
Ing. José Zumbado, el Lic. Francisco Ugarte y el Ing. Denis Mena. TERCERO: Solicitar a la Alcaldía
la presencia de esos funcionarios para esa fecha y facilitar el acercamiento propuesto. CUARTO:
Comunicar a todos los involucrados y relacionados. QUINTO: Solicitar la Alcaldía y a la Administración toda la
colaboración y que velen por el cumplimiento de este acuerdo.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María Lorena Vargas, Desiderio Solano, Rosemile
Ramsbottom, Luis Zumbado Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Miguel Alfaro: PRIMERO: Aprobar el CSPR-010-2014.
SEGUNDO: Dar inicio a la coordinación entre la Municipalidad de Belén y el SENARA, para la elaboración de las Cartas de
Intenciones necesarias para detallar el tipo de estudio que se va a requerir en la nueva valoración de toda la información que se tiene
en esa institución sobre el Mapa de Vulnerabilidad y las áreas donde se mantienen situaciones frágiles a la contaminación del recurso
hídrico, según la UNA. TERCERO: Iniciar con una reunión, en la fecha miércoles 09 de Abril 2014, a las 9:00 am en las instalaciones
del SENARA, entre la DIGH del SENARA y tres funcionarios municipales, miembros de la Comisión de Actualización y Seguimiento
del Plan Regulador (CSPR): Ing. José Zumbado, el Lic. Francisco Ugarte y el Ing. Denis Mena. CUARTO: Solicitar a la Alcaldía la
presencia de esos funcionarios para esa fecha y facilitar el acercamiento propuesto. QUINTO: Comunicar a todos los involucrados y
relacionados. SEXTO: Solicitar la Alcaldía y a la Administración toda la colaboración y que velen por el cumplimiento de este
acuerdo.

INFORME DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
ARTÍCULO 38.

El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, presenta el siguiente informe:

De acuerdo al oficio Pres. 011-2013, del jueves 5 de diciembre del 2013, dirigido a los coordinadores
de comisiones municipales, donde se solicita la colaboración con el envió de la siguiente
información:
-Descripción de las actividades más significativas.
-Recomendaciones para el mejoramiento de dicha labor.
-Comentarios y aportes importantes que deben aparecer en el informe general.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS. Se participó en la Comisión para el
Plan Local de Convivencia y Seguridad Ciudadana, los días 31 de enero y 4 de febrero de 2013, con
la presencia de instituciones, empresa privada, ONGs locales. El 4 de febrero, nos reunimos por
primera vez, el equipo facilitador local y se dio la conformación del Comité Local, con la presencia de
los siguientes actores, Ministerio de Justicia y Gracia, Ministerio de Salud, Municipalidad de Belén (

Área Social, Cultura, Policía Municipal, Concejo Municipal, Concejo de la Persona Joven), empresa
privada( Pedregal)e Iglesia Católica. Por parte de las compañeras del M.J.G., se impartió un taller
para los facilitadores(as) de mesas, para dar inicio con el diagnóstico participativo. Como regidor
coordinador de la Comisión de Seguridad Ciudadana, recomiendo al Honorable Concejo Municipal
hacer una invitación para que sigan participando Síndicos(as), otras empresas privadas ( INTEL,
Hoteles que ya han participado), Ministerio de Seguridad Pública Local y la presencia del Área de
comunicación. El próximo taller es para el 28 de febrero de 2013, en la Cruz Roja.
En coordinación con la Federación de Municipalidades de Heredia, el IFAM, la Fuerza Pública se
preparó y se realizo el siguiente taller:
Taller de Seguridad Ciudadana
Tareas:
Inventario de activos y pasivos en materia de seguridad ciudadana
[Jueves, 30 de Agosto]
Tarea 1 (obligatoria)

+
Tarea 2 (opción)
o
Tarea 3 (opción)
o
Tarea 4 (opción)
Tarea 1.
Recopilación y análisis de datos e indicadores
La recopilación, análisis e interpretación de datos e indicadores conforman los pasos para la
elaboración de un diagnóstico, el cual procuraría determinar las condiciones de la seguridad
ciudadana, con el propósito de descubrir posibles soluciones y emprender acciones al respecto.
Para intervenir en un problema es imprescindible tener un conocimiento fundado sobre él. Es por ello
que un diagnóstico implica recoger y analizar datos de diversa naturaleza para reconocer la
problemática, su envergadura y sus características.
El diagnóstico es un instrumento de conocimiento y de consenso. El conocimiento de la violencia, de
la delincuencia, de los actores locales, de los temores y expectativas de la población en materia de
seguridad como de sus buenas prácticas permite avanzar hacia una estrategia consensuada y
coproducir seguridad.
La información que se recopile y analice debe cumplir con las siguientes características:
• Debe responder a la realidad local.
• Debe provenir de múltiples fuentes. (Ej. policía, juzgados, instituciones, sociedad civil,
centros de investigación, etc.)

• Debe expresar medidas y tendencias acerca de una situación frecuente y su evolución, y no
de hechos esporádicos.
• Debe reflejar la opinión de diversos segmentos sociales y de actores, sobre todo aquellos
sectores más vulnerables (jóvenes y mujeres).
Un ejemplo de la información utilizada en la elaboración de un perfil general de las condiciones
económicas sociales y ambientales de un cantón es la siguiente:
Variable

Ubicación geográfica

Demográficos

Salud

Educación

Económicos

Vivienda

Ambientales

Información requerida
• Ubicación y extensión del cantón. LONGITUD 217-221,
LATITUD 516-520, 12 KM, CUADRADOS. EN EL CENTRO DEL
PAÍS.
• Distritos, TRES DISTRITOS, SAN ANTONIO, LA RIBERA. LA
ASUNCIÓN.
• Límites principales, PROVINCIAS DE ALAJUELA, AL OESTE Y
AL SUR CON EL RÍO SEGUNDO, HEREDIA,AL ESTE, SAN
JOSÉ AL NORTE CON EL RÍO VIRILLA.
• Amenazas y vulnerabilidades en materia de desastres naturales.
A BELÉN LO CRUZAN DOS RÍOS ESTE A OESTE, RIOS QUE
RECOGEN AGUAS DE HEREDIA, EXISTEN FALLAS
SISMICAS, PEQUEÑOS TORNADOS Y ÁREA DE
APROXIMACIÓN AL AEROPUERTO
• Zonas urbanas y zonas rurales, 100% URBANO.
• Cantidad de población, 24500 HABITANTES, PERO TIENE UNA
POBLACIÓN FLOTANTE DE 25000 PERSONAS.
• Composición por sexo y edades, 52% MUJERES, 48%
VARONES
• Composición por distritos, SAN ANTONIO 10000, LARIBERA
9000, LA ASUNCIÓN 5000.
• Cantidad de EBAIS y Clínicas, CINCO.
• Principales problemas de salud, RESPIRATORIOS, ESTRÉS,
CORAZÓN, CÁNCER.
• Cantidad de escuelas y colegios. 3 ESCUELAS Y 1 COLEGIO
PÚBLICO, 5 ESCUELAS Y TRES COLEGIOS PRIVADOS.
• Cantidad de niños y adolescentes en el sistema escolar
• Índice de deserción y escolaridad, EN ESCUELAS PÚBLICAS
3500 Y EL COLEGIO 1300, ESCUELAS PRIVADAS 300,
COLEGIOS 250.
• Principales actividades productivas, COMERCIO E INDUSTRIA.
• Niveles de empleo y desempleo, 98% DE EMPLEO.
• Población Económicamente Activa, 60%
• Principales barrios y caseríos, CABECERAS DE DISTRITO, LA
CHACARA, ESCOBAL, SAN VICENTE, FÁTIMA.
• Número de personas por vivienda, PROMEDIO DE 5.
• Necesidades de vivienda, HACINAMIENTO
• Características generales del medio ambiente del cantón, ALTA
CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y AGUAS SUPERFICIALES,

AGUAS SANITARIAS.
• Principales amenazas al medio ambiente, TRÁNSITO
VEHÍCULAR, CONTAMINACIÓN DEL AGUA SUPERFICIAL Y
DE CONSUMO HUMANO.

Además, se puede recopilar los siguientes datos para obtener una fotografía más detallada de la
situación local de (in)seguridad.
Variable
Manifestaciones de violencia más comunes:
asaltos a viviendas, instituciones o
establecimientos comerciales; robos contra
personas en las calles o espacios públicos;
robo de vehículos, homicidios, suicidios,
secuestros, extorsiones, peleas callejeras,
violaciones sexuales, violencia doméstica
contra las mujeres, accidentes viales
(choques, atropellos), etc.
Lugares donde ocurren con mayor frecuencia
los hechos identificados

Horas en que ocurren comúnmente los
hechos

Tipo de amenaza, agresión o lesión
presentada por las víctimas

Factores o aspectos asociados a estos
hechos

Situaciones o hechos que alteran el orden y/o
la convivencia ciudadana: salas de juegos
ilegales o prohibidos a menores; expendios
de licor no autorizados; salones de baile,
“Karaokes”, congregaciones religiosas o
espirituales, restaurantes, bares y cantinas
que incumplen las normas de sanidad y
funcionamiento; venta de droga; tráfico de
armas; negocios clandestinos; pandillas,
prostitución; niños(as) de la calle, precaristas,
etc.

Variable
Número de policías de proximidad asignados

Mecanismo de verificación

Fuente de información

Caracterización de la violencia.
VIOLENCIA DOMÉSTICA, ROBO
DE VEHÍCULOS, ACCIDENTES
VIALES, ASALTOS EN LA VÍA
PÚBLICA, CONSUMO DE
DROGAS, ALCOHOLISMO.

•

Localización geográfica de las zonas
de mayor peligrosidad. HOGARES,
EN LAS CALLES, PARQUES,

•

Verificación del horario de mayor
peligrosidad. CONSUMO DE LICOR
TARDES Y ENTRADA LA NOCHE,
SALIDAS DEL COLEGIO, EN LAS
MAÑANAS PARADA DE BUSES
Determinación del perfil del
victimario: delincuente común,
miembro del crimen organizado,
ciudadano(a) común. TRAUMA,
HERIDO DE BALA.
Identificación de factores que
podrían contribuir a la incidencia de
violencia (consumo de licor y/o
drogas, tenencia de armas,
trastornos del comportamiento,
enfermedades mentales).
CONSUMO DE DROGAS,
DESINTEGRACIÓN FAMILIAR
Identificación de potenciadores de
violencia e inseguridad. VENTAS
CALLEJERAS, VENTAS EN LAS
CASAS, SI AL ADICTO SE LE
TOLERA EL CONSUMO EN LOS
LUGARES PÚBLICOS SE
DIFICULTA.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Mecanismo de verificación
Establecimiento de la relación

Policía de Proximidad (registro de
denuncias)
Organismo de Investigación Judicial
Comisión Cantonal de Seguridad
Servicio 911
Agentes de Seguridad Privada

Policía de Proximidad (registro de
denuncias)
Organismo de Investigación Judicial
Servicio 911
Agentes de Seguridad Privada
Policía de Proximidad (registro de
denuncias)
Organismo de Investigación Judicial
Servicio 911
Agentes de Seguridad Privada
Policía de Proximidad (registro de
denuncias)
EBAIS
Salas de emergencia de clínicas y
hospitales de la localidad.
Agentes de Seguridad Privada
Policía de Proximidad
Organismo de Investigación Judicial
Ministerio Público
EBAIS
Hospitales
Agentes de Seguridad Privada
Comisión Cantonal de Seguridad
Vecinas y vecinos quienes asuman un
cierto “liderazgo informal” en la
comunidad por diversos motivos (edad,
miembro activo en la comunidad,
personaje local, funcionario reconocido,
etc.)
Catastro municipal
Planes Reguladores Municipales
Agentes de Seguridad Privada

Fuente de información
•

Policía de Proximidad

por localidades y/o presencia de seguridad
privada.

número de policías/hechos de
inseguridad.32 POLICÍAS DE
PROXIMIDAD, 22 MUNICIPAL

•
•
•

Situación de la niñez y adolescencia

Manifestaciones de violencia.
Índices de deserción y escolaridad.
Trabajo infantil.
Principales actividades.
Identificar porcentaje de población
que no trabaja ni estudia.
Número de barras o pandillas.
Tipo de barra. NOS VISITAN DE
OTROS LUGARES( PAVAS) EN
PANDILLAS
Organizaciones deportivas,
culturales, religios as, etc.
Tipos de Conflictos, población que
participa (joven, adulta, nacionalidad,
etc.) y formas en que se resuelven
COMUNIDAD ORGANIZADA

•
•

Agentes de seguridad privada
Comisión Cantonal de Seguridad
Vecinas y vecinos quienes asuman un
cierto “liderazgo informal” en la
comunidad por diversos motivos (edad,
miembro activo en la comunidad,
personaje local, funcionario reconocido,
etc.)
Ministerio de Educación
EBAIS, Vecinos/as, niños/as y jóvenes

•
•
•

Min. Educación
Policía
Vecinos/as, jóvenes

•
•
•
•
•
•

Municipalidad, DINADECO, Consejo de
la Persona Joven, EBAIS
Casas de la Justicia
Tribunales de Justicia
EBAIS
Policía de proximidad
Municipalidad, vecinos, jóvenes

•

Policía de Proximidad

•

Municipalidad, vecinos/as, instituciones,
caminatas exploratorias

Existencia de barras o pandillas en la
comunidad.

Organizaciones sociales y comunales
conformadas en el cantón.
Conflictos que se presentan y forma de
solucionarlos.

Medios de comunicación locales presentes
en el cantón, programas y emisoras más
escuchados.
Números de Comités de Seguridad
Comunitaria conformados en el cantón.
Análisis de la infraestructura

Número de medios impresos y de
radio en la localidad.
Noción sobre la funcionalidad de los
Comités de Seguridad Comunitaria.
Luces, calles, parques, lotes baldíos,
etc.

Tarea 1:
Recopilar y sistematizar información e indicadores que considere relevantes para la descripción
general de la situación de (in)seguridad del cantón o de un distrito en particular. Referirse a las
variables descritas anteriormente.
Tarea 2.
Elaboración de un Mapa de Delitos
Un mapa de delitos es un mapa elaborado por la Fuerza Pública, el OIJ o la Policía Municipal (o una
combinación de estas instituciones) donde se georreferencian los delitos denunciados en un distrito
o cantón determinado.
¿Para qué sirve? Y, ¿para qué no sirve?. Sirve para georreferenciar los delitos denunciados en un
cantón. Así, sabremos cuáles son los delitos más frecuentes y dónde se localizan, de manera que
tendremos unas zonas identificadas objetivamente, con datos reales, donde será necesario
intervenir. No sirve como única herramienta para la toma de decisiones, pues hay delitos que no se
denuncian y, por tanto, no aparecerán en el mapa; además, a veces es importante intervenir en
zonas que, aunque no sean foco de delitos necesariamente, sí atemorizan a la gente por algún

motivo, de manera que dejan de transitarse y pueden convertirse en eventuales focos de delito en el
futuro. Es recomendable acompañar el mapa de delitos de los mapas de percepción.
¿Qué se necesita?
• Un mapa de la zona que nos interesa analizar, obtenido del INEC, catastro o Google Maps
en caso de que las instituciones que nos brindarán la información no lo tengan.
• La colaboración de la Fuerza Pública, el OIJ o la Policía Municipal para que marquen en el
mapa las zonas donde se cometen más delitos, diferenciando el tipo.
¿Cómo se aplica?
• Se solicita a la Fuerza Pública, el OIJ o la Policía Municipal que marquen en el mapa las
zonas donde se cometen más delitos, diferenciando el tipo de infracción usando distintos
colores. Pueden marcarse a mano o de manera informatizada.
Tarea 2: Solicitar a la Fuerza Pública, el OIJ y/o la Policía Municipal que marquen en el mapa las
zonas donde se cometen más delitos, diferenciando el tipo de infracción usando distintos colores.
Elaboración de un Mapa de Recursos
El mapa de recursos permite identificar geográficamente la presencia (o ausencia) de recursos, de
los cuáles todas las comunidades deberían disponer. Además, esta herramienta permite identificar
alternativas implementadas por habitantes frente a la carencia de servicios y recursos en general.
Tarea
3:
Elaborar un Mapa de Recursos de un distrito del cantón con la participación de al menos 15
personas aplicando los siguientes pasos:
1. Convocar al grupo de informantes.
2. Preparar los materiales requeridos para el ejercicio: mapa del distrito, mapa de recursos –
simbología (ver anexo), pilots, lápices de color, calcomanías y post-its.
3. Definir la simbología en el “Mapa de Recursos – Simbología” (ver anexo).
4. Marcar los servicios esenciales más importantes del distrito (no más de 10 por categoría, así
nos obligamos a priorizar). Necesitamos tener un territorio reconocido para poder decidir
acciones sobre él, y reconocer puntos débiles, necesidades, faltas, oportunidades. Lo
marcaremos con un color para cada servicio y un nombre reconocible (en un post-it).
5. Rotular los contornos de las principales actividades y usos del suelo, para delimitar y conocer la
estructura del distrito de forma más profunda. Con esta información, podemos entender mejor
como funcionan ciertas partes y barrios del distrito, los horarios de actividad, tipo de gente que
pasa o habita, debilidades y oportunidades, y como afecta esto a la seguridad y la convivencia
en el distrito.
6. Localizar los principales lotes o “espacios sin uso/no usados” en el mismo mapa, definiendo a
quien pertenecen. Estos espacios son interesantes para ver posibles soluciones y
oportunidades, lugares de apropiación, espacios de inversión social, etc.

Anexo: Mapa de Recursos – Simbología
Simbología
(código de información)

Categoría
1. Accesos a servicios
esenciales
1.1. Educación

Color:

1.2. Salud

Color:

1.3. Cultura

Color:

1.4. Espacios Públicos

Color:

1.5. Vivienda

- Superficie unitaria, en blanco -

1.6. Seguridad

Color:

1.7. Transporte

Color:

1.8. Cuido

Color:

1.9. Otros
1.9.1. Empleo (pequeña
empresa)
1.9.2. Empleo (mediana
empresas)
1.9.3. Empleo (grande
empresa)
2. Actividades y usos de suelo

Color:
Color:
Color:

2.1. Principales actividades
2.1.1. Comercio

Contorno de color:

2.1.2. Servicio

Contorno de color:

2.1.3. Residencial

Contorno de color:

Otras:
2.1.4.

Contorno de color:

2.1.5.

Contorno de color:

2.1.6.

Contorno de color:

2.2. Lotes
2.2.1. Baldíos

Color:

2.2.2. Del gobierno local

Color:

2.2.3. Del gobierno central
2.2.4. Equipamiento
abandonado
Otro tipo de lote:

Color:

2.2.5.

Color:

Color:

Observaciones

2.2.6.

Color:

2.2.7.

Color:

Tarea 4.
Matriz de Recursos Institucionales
La Matriz de Recursos Institucionales constituye un primer paso en el levantamiento de información
relacionada con el quehacer de las instituciones (y organizaciones) en materia de prevención de la
violencia en cada barrio, distrito o cantón.
Sirve para:
• Conocer el trabajo de las instituciones y organizaciones en temas relacionados con la
convivencia y seguridad ciudadana.
• Tener un listado de recursos ejecutados (en los últimos tres años) y en ejecución en
proyectos y programas relacionados con la convivencia y la seguridad ciudadana.
• Avanzar en el conocimiento de los procesos de las instituciones locales.
• Identificar y visibilizar espacios de participación comunitaria.
• Impulsar proyectos comunitarios entre los vecinos y las instituciones.
Se necesita:
• Participación de representantes de las principales instituciones y actores clave locales que
conozcan los recursos que sus organizaciones u organizaciones han invertido en los temas
relacionados con la convivencia y seguridad ciudadana (niñez, adolescencia y juventud;
espacios públicos; género; cultura, deporte, arte y recreación; seguridad ciudadana; etc.).
• La matriz “Cuadro de Recursos” (ver anexo).
¿Cómo se aplica?
1. Convocatoria a los principales actores del barrio (o distrito).
2. Inducción al tema de seguridad ciudadana y convivencia; relacionar el quehacer de las
instituciones y organizaciones con estos temas.
3. Llenar las matrices “Cuadro de Recursos” en grupos de trabajo de no más de siete
participantes por grupo. Estos grupos puede ser por afinidad territorial (barrios) o por
afinidad temática.
4. Hacer un resumen de los principales hallazgos.
5. Sistematizar los resultados por principales categorías (áreas o temas) en que trabajan las
organizaciones e instituciones.
Tarea 4: Elaborar una Matriz de Recursos Institucionales con la participación de al menos 15
personas aplicando los siguientes pasos:

1.
2.
3.
4.

Convocar al grupo de informantes.
Preparar los materiales requeridos para el ejercicio: copias de la Matriz de Recursos
Institucionales (ver anexo).
Consensuar los temas vinculados con la (in)seguridad ciudadana para definir los recursos
(acciones, proyectos y programas) que deben ser incluidos en la matriz.
Llenar la matriz.

Municipalidad de Belén
Anexo: Matriz de Recursos Institucionales

BORRADOR

dsolanomoya@gmail.
com

MUNICIPALIDAD DE
BELÉN

VECINOS

FUERZA PÚBLICA

Contacto
(nombre, teléfono,
correo electrónico)

Nombre de la
institución

Barrio/Distrito:

Municipalidad de Belén

CONCEJO
MUNICIPAL,
REGIDOR

Áreas y temas de
trabajo
COORDINADOR DE
LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD
CIUDADANA

Trabajos y proyectos
CANTÓN DE BELÉN

Ámbito geográfico
REGIDOR,
COMISIÇON
AMBIENTALES,
PLAN REGULADOR,
RÍOS.

Redes de
cooperación a las
que pertenece

BORRADOR

MUNICIPALES

Recursos

Fecha:

FORTALECER
SEGURIDAD
CIUDADANA

LA

Futuros proyectos

Municipalidad de Belén

BORRADOR

05 de octubre de 2013.
TALLER DEL PLAN DE SEGURIDAD COMUNITARIA EN BELÉN.
Realizado en el Salón Comunal de La Ribera de Belén.
Asistencia:
Desiderio Solano Moya. Regidor Municipal.
Reyner Corella Carrizo. Policía Municipal.
Desiderio González Zumbado. Vecino de La Ribera.
Ligia María Sibaja Arias. Vecina.
Javier Sánchez Cerdas. Vecino.
Xinia Alvarado Campos. Barrio Horacio Murillo.
Marcela Alvarado. Barrio Horacio Murillo.
Manuel E. Chaves Ch. Ribera centro, coordinador distrital.
Tere M. Chaves Zamora. Ribera centro.
Karen Delgado Morales. Red Distrital.
Marlen Agüero A. Red distrital, secretaria.
Rosa María Delgado Venegas. Red Distrital La Ribera.
Juan Carlos Murillo S. Asociación Cultural el Guapinol.
Juan Carlos Aguilar C. Urbanización La Ribera.
Cecilia Mº Alfaro A. La Ribera.
María de los Ángeles Segura Rodríguez. Presidente, Asociación de Personas con Discapacidad.
María Elida Chávez C. Ribera Centro.
Alejandro Gómez Chaves. Síndico Municipalidad de Belén.
Walter Alfaro Salazar. Ribera Centro.
Oscar Arroyo C. Residencial Belén.
Eduviges Calderón D. Urbanización La Ribera.
Teniente Jorge Madrigal González. Fuerza Pública.
GRUPO 1.
Sugerencias individuales: aceras, tránsito, asaltos, malos olores, heces de perros, iluminación baja,
inundaciones, invasión zona de protección, calles sin señalización, falta de vigilancia, escándalos
musicales, inseguridad en las calles, consumo de drogas. Los cuatro problemas más recurrentes:
asaltos, falta de aceras, tránsito, consumo de drogas en lugares públicos.
Problema número uno: FALTA DE ACERAS EN EL CANTÓN.
Posibles
soluciones

Acciones a realizar

Recursos

Apoyo
institucional

Solicitar
modificación al
Código Municipal.
Cumplir con la ley
7600.
Concientizar a los
vecinos de aceras
accesibles.

Redactar lo
propuesto.
Hacer un plan de
construcción de
aceras.
Organizar las
comunidades.

Presupuesto
Municipal.
Asociaciones
de desarrollo.
Vecinos.

Municipalidad.

Responsables

Plazo para
realizar la
acción.
Municipalidad. A corto
plazo

Municipalidad de Belén

BORRADOR

GRUPO 2.
Sugerencias individuales: el bulín, drogas en lugares públicos, asaltos, tránsito.
Los dos problemas más recurrentes: el bulín, consumo de drogas en lugares públicos.
Problema número uno: VENTA Y CONSUMO DE DROGAS LÍCITAS E ÍLICITAS EN LUGARES
PÚBLICOS.
Posibles
soluciones

Acciones a
realizar

Recursos

Apoyo
institucional

Responsables

Supervisión
familiar.
Capacitación en las
instituciones
públicas.
Control policial.

Capacitar a
los padres.
Organizar
los vecinos.

Municipalidad.
Escuelas,
colegios.
Iglesia.

I.A.F.A.
Ministerio de
Justicia y Paz.
Fuerza Pública.
Municipalidad

Alcaldía.
Jefe de la Policía
Municipal.
Responsable de la
Fuerza Pública.

Plazos para
realizar la
acción
Corto Plazo.

GRUPO 3.
Sugerencias individuales: personas extrañas observando casas, asaltos, aceras, vigilancia en
lugares públicos, control de emigrantes, basura en las calles, consumo de drogas en lugares
públicos, malos olores, heces de perros, pasos peatonales.
Cuatro problemas más recurrentes: aceras, personas extrañas vigilando casas, tránsito, emigrantes.
Problema número uno: PERSONAS EXTRAÑAS OBSERVANDO LAS CASAS.
Posibles
soluciones

Acciones a realizar

Recursos

Apoyo
institucional

Responsables

Coordinar con la
Policía Municipal y
la Fuerza Pública.
Organización entre
vecinos.

Solicitar documentos.
Retenes policiales.
Comunicación entre
vecinos(números de
teléfonos)

Más
oficiales.
Cámaras
operando.

Fuerza pública.
Municipalidad.
Vecinos
organizados.

Destacado
cantonal de la
Fuerza Pública.
Jefe de la Policía
Municipal.
Vecinos.

Plazo
para
realizar la
acción.
Corto
Plazo.

GRUPO 4.
Sugerencias individuales: Consumo de drogas licitas e ilícitas en lugares públicos, tránsito, malos
olores, heces de animales, nos sentimos vigilados por personas extrañas, aguas servidas en la vía,
vehículos parqueados en aceras.
Los cuatro problemas más recurrentes: malos olores, consumo de drogas lícitas e ilícitas en lugares
públicos, heces de animales, tránsito.
Problema número uno: CONSUMO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS EN LUGARES PÚBLICOS.
Posibles
soluciones

Acciones a realizar

Recursos

Apoyo
institucional

Responsables

Plazo para
realizar la

Municipalidad de Belén
Organizar los
vecinos

BORRADOR

Coordinación con la
Policía Municipal y la
Fuerza Pública.

Redes de
vecinos.
Camaras.

Municipalidad.
Fuerza Pública.
SENASA.
Ministerio de
Salud.

Grupo de
vecinos.

acción.
6 meses.

Vigilados y consumo de drogas lícitas e ilícitas en lugares públicos.
Posibles
soluciones

Acciones a
realizar

Recursos

Apoyo
institucional

Responsables

1Conoc
erse entre
vecinos.
2Contac
to permanente
con los órganos
policiales.
3Implem
entar
herramientas
tecnológicas.
4Capacit
ar sobre
valores.
5Informa
r a la
comunidad.

1Orga
nizar los
vecinos.
2Rete
nes.
3Char
las de
concientizaci
ón y
educación en
las familias,
escuelas,
colegios,
iglesias.
4Orga
nizar estos
talleres en los
tres distritos.

1Cámar
as.
2Vecino
s organizados.
3Presup
uesto
Municipal.
4Contar
con dos
policías en el
cantón.

1Municipa
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ESTIMADOS VECINOS
La COMISIÓN CANTONAL DE SEGURIDAD COMUNITARIA, conformada por la Municipalidad de
__________, la Fuerza Pública y la Comunidad, con el apoyo del IFAM, ICD, FedeHeredia y la
UNA, tienen el placer de invitarle al taller, el día SÁBADO 05 DE OCTUBRE DE 2013, 3pm, en las
instalaciones de: _____________________, con el objetivo de diagnosticar necesidades en materia
de seguridad y plantear líneas de acción. Por favor confirmar la asistencia lo antes posible al
siguiente correo electrónico_________________ o número de teléfono ____________________.
Muchas gracias, les esperamos.
ESTIMADOS VECINOS
La COMISIÓN CANTONAL DE SEGURIDAD COMUNITARIA, conformada por la Municipalidad de
__________, la Fuerza Pública y la Comunidad, con el apoyo del IFAM, ICD, FedeHeredia y la
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UNA, tienen el placer de invitarle al taller, el día SÁBADO 05 DE OCTUBRE DE 2013, 3pm, en las
instalaciones de: _____________________, con el objetivo de diagnosticar necesidades en materia
de seguridad y plantear líneas de acción. Por favor confirmar la asistencia lo antes posible al
siguiente correo electrónico_________________ o número de teléfono ____________________.
Muchas gracias, les esperamos.
Seguidamente se presentan algunos indicadores importantes del cantón de Belén, y los cuales es
importante conocer para contextualizar los resultados del taller cantonal del 05 de octubre del 2013.
1.1. Población
Al Cantón de Belén lo conforma un territorio de 12.15 kilómetros cuadrados, distribuido en tres
distritos, San Antonio que es la cabecera, la Asunción y la Ribera. Según el último censo del
Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), las cifras preliminares de población y vivienda
reflejan que Belén está compuesto por una población de 21,808 habitantes; de los cuales 10,568 son
hombres que equivalen al 48% y 11,240 son mujeres que representan el 52%. La densidad de
habitantes por kilómetro cuadrado (km2) del cantón es 1795, en el distrito de San Antonio 2904, en
La Ribera 1445 y en La Asunción 1251. Lo anterior puede ser corroborado en el siguiente cuadro
que se presenta a continuación:
CUADRO 1 Cantón de Belén: Área, población y densidad de habitantes por Km2 según distrito
FUENTE: Censo 2011, INEC.
1.2. Viviendas
En cuanto a viviendas según el censo 2011 del INEC, se contabilizó un total de 6,615 en el cantón,
de las cuales el 44% pertenecen al distrito de San Antonio, el 27% a la Ribera y el 29% a la
Asunción. La densidad cantonal de viviendas 3 por km2 es de 544, en el distrito de San Antonio 823,
en La Ribera 433 y en La Asunción 430.
CUADRO 2 Cantón de Belén: Área y densidad de viviendas por Km2 según distrito.
FUENTE: Censo 2011, INEC.
1.3. Actividades económicas
De acuerdo con los datos suministrados por la Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén, la
cantidad de patentados en los diferentes sectores que se desarrollan en el cantón, suman un total de
1058 patentes de las cuales, 78 pertenecen al sector industrial que equivalen al 7,37%, 941 patentes
integran el sector comercial que representa el 88,94%, 34 patentes son del Sector servicios
gastronómicos con el 3,21% y 5 son de Servicios hoteleros que ocupa el 0,47%. Un aspecto
importante desde el punto de vista económico, es la generación de empleo por parte de los
diferentes sectores productivos, de esta manera encontramos que el Sector Industrial es el que
mayor empleo genera, seguido por el Sector Comercio y Servicios y por último el Sector
Agropecuario.
CUADRO 3 Cantón de Belén: Actividades económicas del cantón de Belén en el año 2012
FUENTE: Unidad Tributaria Municipalidad de Belén, 2012. 4
1.4. Educación
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De un total de 20 343 personas de 5 años y más, 5 498 asisten a la educación regular costarricense,
siendo más mujeres al que asisten (2 780), y 14 845 personas no asisten.
CUADRO 4 Cantón de Belén:
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Esta información fue conocida por este Concejo Municipal en la sesión 60-2013, artículo 28 se
acordó aprobar el informe, enviar copia a CCCI, COLOSEVI, Junta Vial Cantonal, Concejos de
Distrito, Juntas de Educación, Juntas Administrativas y Comisión de Seguridad. Resaltar la amplia
colaboración de la Federación de Municipalidades de Heredia, el IFAM, Ministerio de Seguridad
Pública. En la Sesión 61-2013, artículo 2 se conoció del Plan Local de Prevención en la seguridad
ciudadana, realizado por el Ministerio de Justicia y Gracia, donde se dan aportes por parte de los
compañeros y compañeras regidores y se acuerda incorporar este documento como un insumo para
la planificación institucional, vinculado al principio de articulación de la municipalidad de Belén,
informar a toda la corporación municipal, enviar copia a CCCI, Colosevi, Junta Vial Cantonal, ONG”s,
Juntas de Educación y Administrativas.
RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE DICHA LABOR.
1- La Municipalidad debe liderar y coordinar la seguridad ciudadana con los actores e
instituciones locales y nacionales; directamente desde sus áreas respectivas, conformando
un equipo facilitador local, de acuerdo al diagnostico cantonal, definiendo sus prioridades,
con un plan de trabajo.
2- Este Concejo Municipal, no debe conformarse con aprobar un presupuesto de más de 500
millones a la policía municipal, donde el consumo de drogas lícitas e ilícitas en lugares
públicos ( parques) son una preocupación ciudadana, donde la implementación de cámaras
ha sido un proyecto prioritario de este Concejo y poco conocemos de su funcionamiento y
alcances.
3- De acuerdo a la experiencia de los esfuerzos que se hicieron por parte de esta comisión y su
coordinador en el año 2013, incisito en una participación más comprometida, coordinada por
parte del área de desarrollo social y policía municipal, para el cumplimiento de los procesos
llevados a cabo, ya sea del Ministerio de Justicia y Gracia; y la Fuerza Pública en
colaboración de la Federación de Municipalidades de Heredia y el IFAM.
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COMENTARIOS Y APORTES IMPORTANTES. La seguridad ciudadana tiene una estrecha relación
con el bienestar, la calidad de vida de las personas y el ejercicio pleno de sus derechos. Por ello es
necesario atender de manera efectiva y oportuna tanto los hechos delictivos como los factores de
riesgo. Como mecanismo para promover procesos de participación y adopción de una cultura
preventiva en y desde las comunidades se debe buscar la creación de comités de vecinos que
trabajen en la prevención de la violencia y la paz social en el espacio local. Estos comités deben
estar conformados por representantes de las autoridades locales, instituciones, líderes de la
comunidad y grupos organizados.
Trabajar desde lo local representa una estrategia idónea para prevenir las situaciones de violencia y
delitos ya que, las problemáticas de convivencia poseen distintas formas de manifestarse de
acuerdo con las características ( geográficas, culturales. Sociales, económicas,) de los lugares
desde donde se presenten. La prevención integral de las diversas formas de violencia es clave en el
proceso, porque propicia la articulación del quehacer de las instituciones, al mismo tiempo que
promueve la participación ciudadana. A manera de conclusión: a las autoridades locales, junto con
la Fuerza Pública y otros órganos del Poder Ejecutivo, les corresponde dar respuesta a las
problemáticas de violencia y delincuencia que ocurren en sus municipios. En nuestro país la
legislación otorga a las autoridades municipales competencias y posibilidades de actuación en
materia de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. El artículo 4 del Código Municipal
señala que la municipalidad “ posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere
la constitución política”. Desde el Concejo Municipal se de la voluntad política para el cumplimiento
de estas actividades, como vías para disminuir esta problemática; pero ha sido notoria la falta de
voluntad política por parte de la Alcaldía y sus áreas responsables ( social y jefatura de la policía
municipal), de organizar, participar e implementar estos planes de prevención, pesar de contar con el
apoyo de instituciones locales y nacionales.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, indica que no sabe si el Coordinador de la Policía Municipal firma y ve esos documentos,
porque es parte de la Comisión, desde hace 15 días capturaron 4 bandas, no fue la Policía del Estado, fue la Policía Municipal, quizás
por el acto que le hicieron al Regidor Desiderio Solano, algo tiene contra la Policía Municipal, se le debería recusar.
Vota la Regidora Suplente María Antonia Castro.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María Lorena Vargas, Desiderio Solano, Rosemile
Ramsbottom, Luis Zumbado Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Miguel Alfaro: Someter a estudio del Concejo Municipal.

ARTÍCULO 39. El Sindico Propietario Alejandro Gómez, da lectura a un Oficio de la Asociación de
Desarrollo de Vecinos de Barrio San Vicente, que cita: La Asociación de Desarrollo de Vecinos de
Barrio San Vicente de Belén en coordinación con los vecinos de la Cuenca, Barrio San Vicente
Nuevo, vecinos del Colegio Nuevo de Belén, vecinos de Nuevo San Vicente y vecinos del lado oeste
de Barrio San Vicente, queremos externar nuestra preocupación por la situación que se viene
presentando durante el día y las noches en el parque infantil situado 75 metros oeste del Colegio
Nuevo de Belén. De acuerdo con manifestaciones de los vecinos, nos han externado que en las
noches se están haciendo grupos de jóvenes que se ubican dentro del parque, en la cual
aparentemente se esta consumiendo droga y licor hasta altas horas de la noche, provocando
malestar en el vecindario ya que se trata de adolescentes que provocan desordenes y daños al
parque por consecuencia de lo que consumen cada día.
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Algunos hechos que manifestaron son los siguientes:
a- Se observa que los adolescentes y personas mayores se concentran en grupos
para consumir licor y vender drogas, conformados tanto por hombres como mujeres
y menores de edad que no están asistiendo a escuela y colegio y no trabajan.
b- Se observa que han provocado daños a la propiedad, ya que han cortado los
candados de los portones de acceso al parque y actualmente permanece abierto
día y noche ya que son personas que han amenazado y maltratado de palabra a las
personas encargadas de cuidar y cerrar dicho parque.
c- Al lado norte del parque existe una malla, la cual fue cortada, por lo que estas
personas han estado ingresando al parque sin ninguna restricción para consumir
tanto licor como drogas y venta.
d- Hay una pandilla de tres menores de edad liderados por un joven de unos 18 años
usan flechas de ligas con las que amedrentan y quiebran las ventanas de los
vecinos del parque estos son del Barrio San Vicente.
e- Esta llegando un grupo de tres muchachos en la cual no sabemos de donde están
viniendo, los cuales vienen provocando y asustando a los colegiales de día y en las
noches y se ha sabido de asaltos menores que no se reportan.
f- Esta situación lamentable se ha venido incrementando desde que un vecino del
parque le alquilo por 2 meses una casa cercana y se sospecha que es el centro de
distribución.
g- Existe molestia de parte de los vecinos contiguos a la cancha multifuncional que se
encuentra en el parque, ya que un grupo de jóvenes juegan hasta altas horas de la
noche, provocando disturbios y bulla, que altera el orden y provocan ruido a dichos
vecinos, estando cerrando este parque.
Nuestra preocupación es que cada vez se observan mas jóvenes y el grupo viene creciendo, por lo
que solicitamos se interceda lo mas pronto posible para que de alguna manera se instale o bien se
tenga algún rol de vigilancia mas seguida y traten de disolver dichos grupos, o bien investiguen que
tipo de droga se esta vendiendo y consumiendo, con el fin de proceder de acuerdo a las leyes y
procedimientos que correspondan de conforme a la ley. Por otra parte es de suma necesidad que
se instale una cámara cercana al lugar donde se reúnen estos jóvenes, ya que esto seria de suma
importancia para velar y determinar quienes son los jóvenes que se vienen reuniendo en este parque
para consumir y vender drogas esto en el día, el licor lo consumen en las noches provocando
escándalos quebrando botellas tal y como lo manifiestan los vecinos al parque. Con el fin de
mejorar la seguridad de este barrio y al parque ubicado cerca del Colegio Nuevo de Belén y en
procura de dar una buena imagen y tranquilidad a los vecinos y jóvenes de la comunidad,
solicitamos de la manera mas atenta, la intersección de ustedes por medio de la policía municipal y
policía de proximidad, Comisión de Seguridad Ciudadana, para que se tenga una mayor vigilancia
del sector y así cada vez que se presente la situación intercedan y tratar que no vuelvan a
presentarse grupos de jóvenes que estén en malos hábitos.
El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, comunica que la Fuerza Publica se comprometió a
asistir a una reunión el lunes a las 7:00 pm.
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar a la Fuerza Publica y a la Policía
Municipal todo el apoyo y la atención a la nota de la Asociación de Vecinos de Barrio San Vicente.
SEGUNDO: Trasladar los comentarios para que sean tomados en cuenta.
ARTÍCULO 40. La Sindica Propietaria Sandra Salazar, precisa que el lunes llego la funcionaria Ligia
Franco con un proveedor al parque de Zayqui y ya esta solucionado el problema.
ARTÍCULO 41. La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, enumera que la próxima semana
estará convocando a la Comisión para el Otorgamiento de la Orden Rita Mora.
La Sindica Suplente Regina Solano, pregunta si el Concejo puede retomar las postulaciones de años
anteriores.
CAPÍTULO V
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 42. El Asesor Legal Luis Alvarez, presenta el Oficio MB-016-2014.
Analizada el texto preliminar del acta N° 15-2014 correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el
pasado 11 de marzo de 2014, esta asesoría legal ha constatado que por un error material se remitió
a la Secretaría de este Concejo un archivo digital erróneo preparado preliminarmente por asistentes
de nuestro despacho, de manera que el texto del informe MB-070-2013 que fue incorporado en
artículo 25 del Acta 64-2013, no corresponde al criterio que sobre este tema sostiene esta asesoría
legal, y que en su oportunidad se expuso al Concejo; el criterio final fue el texto que se remitió la
semana anterior para discutir el tema del Oficio AI-76-2013 y que originó el acuerdo tomado en
artículo 6 de la sesión 15-2014 del pasado martes 11 de marzo. Esta situación puede solventarse
con un recurso de revisión contra el artículo 6 de la sesión ordinaria número 15-2014 del martes 11
de marzo de 2014 que no quedó en firme, y posteriormente retomarlo para su discusión. Para estos
efectos esta Asesoría Legal aclara que el criterio jurídico final que se debe considerar para valorar
los alcances del Oficio AI-76-2013 del Lic. Tomás Valderrama, referido a la propuesta de perfil de
auditor interno, aprobada en Sesión Ordinaria Nº47-2013 celebrada el 6 de agosto de 2013 –y que
fuera requerido a esta asesoría legal mediante artículo 29 de la Sesión Ordinaria Nº 60-2013 del 8
de octubre de 2013 y ratificada el 15 de octubre de 2013-, es el que a continuación se expone,
aclarando de que los alcances del mismo 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 remitidos para su estudio.
PRIMERO: DE LA CONSULTA PLANTEADA CON RELACION AL OFICIO AI-076-2013 Y LA
PROPUESTA DEL PERFIL DEL AUDITOR INTERNO. El Concejo Municipal solicitó en su
oportunidad que esta asesoría legal rindiera criterio con relación al oficio AI-76-2013, suscrito por el
Lic. Tomás Valderrama, Auditor Interno A.I. de esta Municipalidad; en el que se refiere a una serie
de situaciones que en su criterio considera incongruentes y que se presentan en la “propuesta de
perfil del auditor interno”, aprobada por este Concejo Municipal mediante acuerdo tomado en el
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artículo 36 de la Sesión Ordinaria Nº47-2013 celebrada el 6 de agosto de 2013, con base en el
informe elaborado por el proceso de Recursos Humanos, OF-RH-137-2013 de fecha del 26 de
agosto de 2013. Al respecto, el Auditor Interno señala varios aspectos, los cuales se concretan a
continuación:
1) Que en la propuesta del perfil del auditor interno, se dice que tanto el Auditor Interno como los
procesos y personal de la Auditoría, son “atribuciones exclusivas” del Concejo Municipal, de
conformidad con el artículo 13 inciso f) del Código Municipal.
La anterior disposición a criterio del señor Valderrama, es incongruente con lo dispuesto en el
artículo 24 de la Ley General de Control Interno y el Reglamento de Organización y Funcionamiento
de la Auditoría Interna; al indicar que ésta sólo dependerá orgánicamente del Concejo Municipal.
Sin embargo, la discrepancia podría ser más semántica que de fondo, en el tanto está claro que la
Auditoría Interna sí es un órgano dependiente del Concejo Municipal, resultando que el órgano
colegiado es el encargado de nombrar al Auditor Interno de cada Municipalidad. No existe en este
punto discusión de fondo en relación a que estos órganos fiscalizadores gozan de una cierta
independencia. Al respecto, el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República indica lo siguiente:
“ARTÍCULO
62.Organización e independencia de las auditorías internas
Las auditorías internas ejercerán sus funciones con independencia funcional y de criterio, respecto
del jerarca y de los demás órganos de administración activa.
El auditor y el sub-auditor serán nombrados, a partir de la vigencia de esta Ley, por tiempo
indefinido y dependerán orgánicamente del jerarca unipersonal o colegiado, cuando éste exista.”
De lo dicho, se puede concluir que las auditorías internas están dotadas legalmente de
independencia funcional, lo que permite que ésta emita opiniones objetivas respecto de las
operaciones financieras y contables del ente territorial. Por tanto, esta asesoría legal considera que
indicar que la tanto el auditor como los procesos y personal de la Auditoría “son atribuciones
exclusivas del Concejo” no afecta esa independencia; sin perjuicio de que se aclare la redacción
para que conforme al referido artículo 62 se lea que “tanto el Auditor Interno como los procesos y
personal de la Auditoría, dependen orgánicamente de modo exclusivo del Concejo Municipal”. El
pronunciamiento emitido por la Contraloría General de la República, mediante Oficio Nº11503-2004,
indica sobre este tema lo siguiente: De conformidad con la Ley General de Control Interno (LGCI),
en su artículo 24, tanto el auditor como el sub-auditor internos de los entes y órganos sujetos a esa
Ley, dependen orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombra y les establece las regulaciones
de tipo administrativo que les sean aplicables. Sin embargo, la misma LGCI (artículo 25) establece
para todos los funcionarios de la auditoría interna la exigencia de ejercer sus atribuciones con total
independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de la
administración activa. Tanto así, que el citado artículo 24 señala que las regulaciones de tipo
administrativo mencionadas no deben afectar negativamente la actividad de auditoría interna, la

Municipalidad de Belén

BORRADOR

independencia funcional y de criterio del auditor y el subauditor interno y su personal, y que en caso
de duda, la Contraloría General dispone lo correspondiente.
2) En el detalle del Perfil del Auditor, se define a la Auditoría Interna como un “órgano de apoyo a la
gestión gerencial…”
Al respecto, la Contraloría General de la República ha señalado que la función de la auditoría
consiste en proveer al jerarca de criterios o elementos de juicio para la preparación y formación de
su voluntad para tomar determinadas decisiones, así como lo dispone el artículo 21 de la Ley
General de Control Interno.
“Artículo 21º -. Concepto funcional de auditoría interna
La auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al
ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se
alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistemático y profesional
para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de
dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una organización, la auditoría
interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del
resto de la administración, se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.”
Esa delimitación, que define a la auditoría interna como una actividad independiente, objetiva y
asesora, se produce a partir del concepto funcional de auditoría. En consecuencia la Auditoría
Interna sí, es un órgano asesor y a partir de sus informes la administración activa se puede apoyar
en sus dictámenes, en el entendido de que evidentemente la Auditoría no puede ejercer funciones
propias de la administración activa. El concepto funcional, se refiere a la actividad de auditoría en sí
misma, a su objetivo y a su efecto sobre la organización y la sociedad; por consiguiente debe
entenderse que es una actividad “asesora”, dirigida a proporcionar seguridad a la corporación
municipal, mediante la práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la
efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las
entidades y los órganos sujetos a esta Ley. Es a través de la evaluación, de la asesoría, de las
recomendaciones, la Auditoría interna participa en el control interno. Y lo hace por medio de la
evaluación de la efectividad de otros controles. La auditoría representa una verificación posterior y
selectiva de un ámbito de la actividad de la organización. Esa verificación y evaluación no es
continúa o concomitante con las acciones administrativas u otras acciones de control.
Dado el carácter de órgano asesor de las auditorías, sus actuaciones si pueden convertirse en
insumo para la gestión de la Administración, pero siempre dentro del marco de sus competencias, de
conformidad con el principio de legalidad. Nuevamente la discrepancia pareciera ser semántica, sin
embargo, si se considera que en lugar de “órgano de apoyo”, se entiende mejor “órgano asesor de la
gestión gerencial” se podría modificar este término para que no exista duda de que se respeta esa
independencia funcional que posee la Auditoría Interna; según lo expresó el señor Tomás
Valderrama al interpretar que la expresión de “órgano de apoyo a la gestión gerencial”, podría
constituir una contradicción al artículo 25 de la Ley General de Control Interno, el versa lo siguiente:
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“Artículo 25-. Independencia funcional y de criterio. Los funcionarios de la auditoría interna ejercerán
sus atribuciones con tal independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás
órganos de la administración activa. “
3) Por otro lado, indica el señor Tomás Valderrama, que en la propuesta de perfil de auditor, existen
contradicciones con lo establecido en el artículo 34 de la Ley General de Control Interno. Este
artículo indica lo siguiente:
Artículo 34.—Prohibiciones. El auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios de la
auditoría interna, tendrán las siguientes prohibiciones:
a) Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las necesarias para cumplir su
competencia.
b) Formar parte de un órgano director de un procedimiento administrativo.
c) Ejercer profesiones liberales fuera del cargo, salvo en asuntos estrictamente personales, en los
de su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y colaterales por consanguinidad y afinidad hasta
tercer grado, o bien, cuando la jornada no sea de tiempo completo, excepto que exista impedimento
por la existencia de un interés directo o indirecto del propio ente u órgano. De esta prohibición se
exceptúa la docencia, siempre que sea fuera de la jornada laboral.
d) Participar en actividades político-electorales, salvo la emisión del voto en las elecciones
nacionales y municipales.
e) Revelar información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría que se estén
realizando y sobre aquello que determine una posible responsabilidad civil, administrativa o
eventualmente penal de los funcionarios de los entes y órganos sujetos a esta Ley.
Por las prohibiciones contempladas en esta Ley se les pagará un sesenta y cinco por ciento (65%)
sobre el salario base.
En criterio del Lic. Valderrama al indicar que “su ubicación en la estructura organizativa y las
facultades de que dispone, le permiten participar en la definición de ideas rectoras, en la priorización
de objetivos y en el impulso de los procesos guía. De sus competencias depende el logro de los
objetivos institucionales…” efectivamente, da a entender que la función de la Auditoría Interna es de
co-administrar el ente territorial, como lo indica el Oficio OF-RH-137-2013. Ya se señaló
anteriormente, que la actividad de la Auditoría Interna es independiente, objetiva y asesora por
disposición de ley. Nuevamente existe un error de interpretación por parte de la oficina de Recursos
Humanos que induce a error el criterio del señor Valderrama, dado que es evidente que la definición
de ideas rectoras, priorización de objetivos y el impulso de los procesos guía, así como el logro de
objetivos institucionales a que se refiere el párrafo cuestionado lo es en el ámbito de las
competencias objetivas e independientes de Control Interno a cargo de la Auditoría Interna, siendo
que incluso en los planes de trabajo que anualmente esa Unidad está obligada a elaborar debe
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plasmar claramente los alcances de esas actividades: El grave error en que el Departamento de
Recursos Humanos cae, es en entender que las actividades dichas se refieren a actividades y
funciones de la administración activa.
De manera que no existe error alguno si se entiende que las competencias de la Auditoria depende
el logro de los objetivos institucionales en el ejercicio de las funciones objetivas e independientes de
CONTRO INTERNO. Con esta interpretación correcta la Auditoría Interna más bien garantiza que las
actuaciones de la administración activa se realicen conforme a lo establecido por la ley, en el tanto
conserva su condición de órgano fiscalizador; y por consiguiente es correcto afirmar que ella
depende que la institución cumpla con sus objetivos en materia de Control Interno. Siendo así, no
puede entenderse que con esta correcta línea de interpretación se le estén delegando competencias
propias de la administración activa, y por ello no es cierto que se contradiga el inciso a) del artículo
34 supra citado.
4) En este mismo sentido, indica el Lic. Valderrama que establecer un apartado denominado
“responsabilidad por resultados”, también contradeciría el inciso a) del artículo 34 supra citado
Sin embargo, si nuevamente entendemos que la Auditoría es efectivamente responsable de los
resultados del ejercicio propio de sus funciones de Control Interno, y que esto no significa que el
Auditor Interno esté obligado de cumplir con tareas que son propias de la administración activa, se
entendería claramente que no se están realizando actuaciones que estén prohibidas; y por el
contrario lo que se pretende es que la actuación de la Auditoría asuma la responsabilidad que por
ley le corresponde en el ejercicio de sus competencias objetivas e independientes de Control
Interno.
5) Con relación al punto 5 citado por el señor Tomás Valderrama, se ha procedido a valorar los
pronunciamientos que sobre este tema ha emitido la Contraloría, al cual indicó en su momento,
mediante Resolución Nº L-1-2006-CO-DAGJ, sobre el tema de perfil académico a valorar para el
puesto de Auditor Interno:
“El auditor y subauditor internos deberán tener los conocimientos, habilidades y experiencias
profesionales necesarios para administrar efectivamente los distintos procesos técnicos y
administrativos de la auditoría interna en el Sector Público. Tales requisitos incluyen, entre otros, lo
relativo a normas, prácticas, enfoques, principios, procedimientos y técnicas de auditoría,
contabilidad, administración, en concordancia con los elementos de orden legal, reglamentario y las
disciplinas inherentes a la institución que les corresponde fiscalizar. Es así como para una
adecuada dirección de la unidad de auditoría interna se requiere un cúmulo de formación
académica, experiencia y habilidades complementarias obligatorias para una efectiva dirección y
aplicación de dicho acervo, de manera que en la gestión que corresponde a esos cargos se utilicen
los recursos con altos niveles de eficacia, eficiencia, profesionalismo y legalidad. De conformidad
con lo expuesto los entes u órganos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la
República deberán definir en sus manuales de clases ocupacionales o denominación similar, los
requisitos correspondientes a los cargos de auditor y subauditor internos. Asimismo establecerán los
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procedimientos pertinentes para que los aspirantes a esas posiciones reúnan dichos requisitos,
entre los cuales como mínimo se deberán considerar los siguientes:
Formación académica
♦ Licenciatura o superior en contaduría pública o similar.
♦ Incorporado al colegio profesional respectivo.”
Por lo cual, en este punto sería pertinente que el Concejo valore la posibilidad de modificar el perfil
del auditor interno para que se considere el requisito de formación académica que fue aprobado por
este Concejo Municipal en el artículo 7 de la Sesión Ordinaria Nº04-2012 del 17 de enero del 2012,
dado que al limitarse el requisito de formación académica, a su vez se estaría limitando la
participación de personas que poseen las mismas capacidades que un contador público, que sí
están incorporados al Colegio Profesional respectivo y que cumplen con los demás requerimientos
para ocupar el puesto de Auditor.
6) Sobre el tema de los aspectos relacionados con la capacitación:
Es criterio de esta asesoría que lleva razón el Lic. Valderrama al indicar que el nuevo perfil aprobado
no consideró los aspectos relacionados con la capacitación; lo cual efectivamente se debe incorporar
a efecto de que en los futuros concursos se pueda exigir que los candidatos al puesto cuenten con
capacitación en los temas señalados en los requisitos exigidos por el Manual de Clases de Puestos
para la Auditoría vigente, que en concreto indica:
Capacitación:
 -Amplio conocimiento de la normativa y lineamientos que regulan la auditoría
interna en el sector público costarricense.
 -Conocimientos de sistemas de control interno y de valoración del riesgo.
 -Conocimientos en derecho público, tributario, laboral, municipal, ambiental,
penal y administrativo.
 -Capacitación en tecnologías de información, detección de fraudes,
contratación administrativa, entre otros.
7) Sobre el cuestionamiento que la Auditoría expone en relación con la consideración de que en el
perfil se indicó preferiblemente mayor de 30 años:
Es criterio de esta asesoría que el mismo no excluye la participación de personas que, cumpliendo
con las demás condiciones exigidas, no cuenten con la edad recomendada. Esto implicaría que en
caso de que existan personas menores de 30 años que cumplan con los demás requisitos exigidos,
no se les excluiría por esa situación per se del concurso ni se les podría negar la posibilidad de ser
considerados como aspirantes al cargo. No obstante lo anterior, lo que sería conveniente valor es si
existen consideraciones técnicas que lleven a concluir que el requisito carece de justificación para
determinar la edad que se propone en el perfil aprobado.
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SEGUNDO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Con base en lo expuesto anteriormente,
recomienda esta asesoría legal considerar las siguientes recomendaciones:
1. Con el fin de subsanar la situación que se presenta respecto del error material de haber remitido e
incorporado un texto digital erróneo; y con el fin de que la transparencia en la discusión del tema no
genere situaciones que puedan considerarse como inducciones a error en los acuerdos que este
órgano colegiado adopte sobre el tema, se recomienda al Concejo Municipal presentar un recurso de
revisión contra el acuerdo tomado en artículo 6 de la sesión ordinaria número 15-2014 del martes 11
de marzo de 2014, que por no haber quedado en firme puede ser revocado por esa vía; y que en su
lugar se someta a discusión el contenido de este informe como parte del orden del día de la sesión
16-2014.
2. Que conforme al criterio jurídico de este informe, se analicen los alcances del oficio AI-76-2013 a
efecto de realizar los ajustes pertinentes al perfil del Auditor Interno aprobado por el Concejo en
Artículo 36 de la Sesión Ordinaria Nº47-2013, según las aclaraciones en los aspectos previamente
analizados en el apartado SEGUNDO de este informe.
3. En caso de que exista alguna duda sobre lo que al efecto podría considerar la Contraloría General
de la República sobre los temas planteados en el oficio AI-76-2013 del Lic. Tomás Valderrama,
puede el Concejo Municipal valorar la posibilidad de realizar la consulta directamente al órgano
contralor, a efecto de tener claro que antes de iniciar el proceso de nombramiento, no existan
disposiciones contradictorias con la legislación vigente.
Sin más por el momento y anuente a cualquier adición o aclaración se despide muy atentamente de
ustedes.
Lic. Luis Antonio Álvarez Chaves
Asesor Legal del Concejo Municipal
Magíster en Derecho Municipal
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María Lorena Vargas,
Desiderio Solano, Rosemile Ramsbottom, Luis Zumbado Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR
Miguel Alfaro: PRIMERO: Avalar el oficio MB-016-2014. SEGUNDO: Solicitar a la Alcaldía y a la
Administración la aplicación estricta de las recomendaciones, en todos su extremos, referidas en los
puntos 1, 2, 3, 4 y 7 del MB-016-2014. TERCERO: Agregar al perfil del auditor interno aprobado
por este Concejo Municipal en el Artículo 7 de la Sesión Ordinaria Nº04-2012 del 17 de enero del
2012, agregando únicamente la preparación académica de contador público que este incorporado al
Colegio Profesional respectivo. CUARTO: Incorporar las exigencias para los candidatos o las
candidatas al puesto que cuenten con conocimientos en la normativa y lineamientos que regulan la
auditoría interna en el sector público costarricense; en los sistemas de control interno y de valoración
del riesgo; en derecho público, tributario, laboral, municipal, ambiental, penal y administrativo; en
tecnologías de información, detección de fraudes y contratación administrativa. QUINTO: Instruir a
la Alcaldía para que se cumpla este acuerdo, los acuerdos anteriormente tomados y también los
ratificados sobre el proceso de nombramiento del auditor y sub-auditor, en un plazo menor a quince
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días, es decir antes del 01 de abril del 2014; aplicando además el acuerdo del artículo 7 de la Sesión
Ordinaria Nº04-2012 del 17 de enero del 2012.
CAPÍTULO VII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 43. Se conoce trámite 1166, oficio 0144-03-14 Pres, de Miguel Carmona Jiménez,
Presidente de la Cruz Roja, Fax: 2255-3098. Reciban un cordial saludo a nombre de toda la familia
cruzrojista del país, aprovechando esta oportunidad para presentarles esta solicitud formal, dentro
del marco que nos cubre el “Proyecto de Financiamiento Operativo de Comité Auxiliar de San
Antonio de Belén”, apelando a la humanitaria disposición de este Órgano Municipal que siempre se
ha caracterizado por su anuencia a ayudar a nuestro Comité Local en la comunidad de Belén, a
efectos de ser tomados en cuenta en la asignación de Fondos Públicos y dentro del presupuesto
Extraordinario 2014, por la suma de ¢20.000.000.00, lo anterior con la intención de poder adquirir un
Desfibrilador o Monitor Cardiaco que tiene un costo de ¢6.000.000.00 (seis millones de colones), dos
camillas especiales para uso de las unidades que están en servicio por un costo de ¢4.000.000.00
(cuatro millones de colones) y el financiamiento para la parte de operativa del Comité Auxiliar, dinero
que se utilizará para el pago de la planilla por la suma de ¢10.000.000.00 (diez millones de colones).
Lo antes expuesto en virtud de algunas modificaciones a nivel presupuestario el año pasado, a raíz
de la entrada en videncia de la Ley 9078 y la disminución de fondos, que si se generaban con la
anterior Ley 7331, inclusive se ha generado un doble esfuerzo para la gestión de recurso propios
que permitan lograr a cabalidad con los objetivos de índole administrativo y operativo a nivel local,
es por tal motivo que le agradecería la colaboración que nos pueda brindar en este sentido, para así
poder seguir ofreciendo el servicio que la comunidad de Belén se merece.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Trasladar trámite 1166, oficio 0144-03-14 a la
Alcaldía para que responda directamente al solicitante. SEGUNDO: Ratificar los acuerdos
relacionados a la Benemérita CRUZ ROJA de Belén.
ARTÍCULO 44. Se conoce trámite 1159, oficio DMOPT-1110-2014 de Ingeniera Alba Liliana
Jiménez Puerta, Asesora del despacho del Ministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
Fax: 2255-0242. Siguiendo las instrucciones del señor Ministro Pedro Castro Fernández, me
permito dar respuesta en lo que a mi persona corresponde, del oficio con Ref. 0938/2014, recibido
en este despacho mediante Notificación con ref. 0938-2014 el 28 de febrero de 2014 y que recibí por
medio del traslado de correspondencia DMOPT-1002-2014, el 06 de marzo de 2014. Tal como
indica, en setiembre de 2014, fui designada por el Sr. Ministro como Asesora encargada de dar
seguimiento continuo al proyecto “Ampliación de la Radial Santa Ana-Belén, en el tramo Río
Corroges-Río Virilla”, con base en ello, me permito informarle que a la fecha el CONAVI ha
avanzado en formalizar las acciones Interinstitucionales con el A Y A, ICE y CNFL y en la revisión
de algunos accesos a la ruta, por parte de la comisión de Accesos Restringidos y el CODI se
encuentra en la etapa de contratación de la empresa para la reubicación de los servicios públicos,
acciones requeridas para iniciar con las primeras actividades a ejecutar como son la reubicación de
postes y el zanjeado para tuberías y que se espera estar iniciando en el trascurso de marzo 2014.
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En lo que respecta a la consulta planteada por la Regidora Suplente María Antonia Castro, a la
suscrita, en el mimos oficio, acerca del tramo de la ruta 147 entre Panasonic y el aeropuerto, le
informo que no forma parte de los proyectos a que debo de dar seguimiento, sin embargo, me
permití investigar con “Planeación Institucional de CONAVI” y la respuesta es que la ruta 147 en el
tramo de la Panasonic y el Aeropuerto no esta incluido en los proyectos a ejecutar en el 2014 y será
atendido a futuro, por el momento no tienen definida fecha, dicha obra se iba a ejecutar como parte
del proyecto San José- San Ramón.
El Regidor Suplente Mauricio Villalobos, informa que el Gobierno ya pago a OAS la indemnización,
con esto se libera el compromiso y arranca nuevamente el proceso de diseño y construcción de la
carretera San José – San Ramón. Comenta que escucho por medios informativos que en el nuevo
diseño que se está trazando en conjunto entre Gobierno, Foro de Occidente, Lanname y otros,
incluye el tramo entre la Panasonic y la General Cañas, es decir, los 2,7 kilómetros que conectan la
Radial Santa Ana con la General Cañas. Esta decisión obedece a la cantidad de vehículos que
transitarían por esa ruta y el beneficio del peaje y repago del proyecto. Esto es una muy buena
noticia para nuestro cantón, sin embargo, lo que me preocupa es que en las nuevas negociaciones
no hayan representantes de Belén. Según noticias, el Foro de Occidente logro que el trazo de la
carretera después de Manolos fuera de cuatro carriles, eso está muy bien y es lo que se necesita,
pero ¿cómo es el trazo de la carretera por el sector que atraviesa Belén?, como son las salidas de
Belén hacia la nueva carretera?, donde se instalarán los peajes?, se modifica la salida por la
Firestone?, cuanto es el costo de los peajes en cada punto?, se considera en el nuevo diseño el
mantenimiento de la carretera? Cómo son los pasos a desnivel?. En fin, son muchas dudas que
necesitamos conocer ahora que se está en etapa de diseño. La carretera no solo beneficia a San
Ramón sino a todo el país, la carretera pasa por nuestro Cantón por lo tanto nos obliga a darle
seguimiento y buscar las mejores alternativas en beneficio de todos. Desconoce si hay gente de
Belén que esté integrada al Foro de Occidente y tenga información. Sería bueno que alguien nos
explicara y nos actualizara sobre la situación del nuevo diseño financiero y constructivo de esta
carretera, puede ser el Foro de Occidente o el mismo MOPT porque la carretera pasa por el Cantón
de Belén.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Insistir ante todas las autoridades del MOPT en la
gran necesidad que tiene toda la región de que se finalice el tramo de la RN-147 entre la Panasonic
y el Aeropuerto. SEGUNDO: Adjuntar a la notificación de este acuerdo, copias de los acuerdos
donde se insiste en la necesidad de la construcción del tramo faltante de la RN-147, entre la
Panasonic y el Aeropuerto. TERCERO: Trasladar al MOPT y al Foro de Occidente todos los
comentarios para solicitar un espacio para poder participar, por la enorme necesidad de este tramo
para el sector, como una opción para profundizar sobre el tema.
ARTÍCULO 45. Se conoce trámite 1160, oficio DMOPT-1010-2014 del MSc. Sergio Córdoba,
Director del despacho del Ministro dirigido a Licenciado Germán Marín Sandí, Director General de la
Policía de Tránsito, Fax: 2255-0242. Asunto Oficio Nº 0625/2014, suscrito por la Sra. Ana Patricia
Murillo Delgado, Secretaria Municipal de Belén-Heredia, mediante el cual notifica el acuerdo tomado
en la Sesión Ordinaria N° 06-2014, celebrada el 28 de enero del 2014 y ratificada el 11 de febrero
del 2014, capítulo VII, referente a “Lectura Examen y Tramitación de la Correspondencia”, respecto
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a brindar respuesta a las justas peticiones de la Municipalidad de Belén. Estimado señor: Con
instrucciones del Señor Ministro Dr. Pedro Castro Fernández, en forma atenta le adjunto copia del
documento indicado en el asunto, a efecto de que proceda conforme las competencias de la
Dirección a su cargo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Insistir ante todas las autoridades del MOPT en la
gran necesidad de las peticiones planteadas. SEGUNDO: Adjuntar a la notificación de este
acuerdo, copias de los acuerdos donde se insiste en la urgente necesidad de estas peticiones.
ARTÍCULO 46. Se conoce trámite 1126, oficio 013-2014 de Lic. Gustavo Rodríguez, Presidente
Asociación Cultural El Guapinol, Oficina 2da. Planta Edificio Angel Sancasimiro, dirigido a Licda.
Marita Arguedas, Directora del Área Social Municipalidad de Belén, con copia al Concejo Municipal.
Con base en el oficio ADS-32-2014 de fecha 10 de enero del año en curso, mediante el cual se
nos informa acerca del monto de ¢13.000.000.00 aprobado por el Concejo Municipal de Belén para
ser trasferidos durante el año 2014 a la Asociación Cultural El Guapinol para aplicar a la gestión de
los cursos de Formación Artística durante el 2014, me permito presentar informe acerca del
proceso de matrícula. Se hace necesario recordar que fue presentada una propuesta para el 2014
que lleva como título: Fortalecimiento del Proceso de Sensibilización y Formación Artístico Cultural
abierto e integral en el cantón de Belén”, el cual entre otros se da continuidad a la descentralización
de la gestión de la cultura promovida por la Municipalidad de Belén y cuyo financiamiento proviene
de los recursos de la Ley 7555 que son asignados al fortalecimiento de la cultura belemita.
Que dicha propuesta tienen como objeto el “Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y
los ciudadanos belemitas, mediante el acceso al proceso de sensibilización y formación artística
cultural abierta e integral”. Se establece además realizar una matricula de la menos 250 personas
en razón de las condiciones de espacio y para una oferta de cursos en las disciplinas de Guitarra,
Danza, Técnicas de Canto, Piano, Violín, Solfeo, Dibujo y Pintura, Manualidades, los cuales se
impartirán a razón de dos horas por semana, considerando además una estructuración en tres
niveles para aquellas disciplinas que lo ameriten a fin de establecer metas a alcanzar por las y los
estudiantes. Para llevar a cabo tal empresa se ha procedido a la contratación de los instructores,
en la disciplina de Guitarra, Danza a Gabriela Lobo Calderón, a la señora Olga Martha Arguello
Venegas en Manualidades, en la disciplina de piano l profesor Cristian Herrera Arce, en Dibujo y
Pintura al instructor Yeudy Zarate González, en las disciplinas de Coro y Solfeo a la profesora
Melissa Medina Carrillo y en la disciplina de Violín a Hernold Cordero Castillo.
Conforme a las matriculas realizadas, se registra la apertura de 27 grupos, conformados en 16
grupos para alumnos de nuevo ingreso y 11 grupos dando seguimiento al trabajo del año anterior.
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En resumen se inscribieron 309 alumnos de los cuales 175 son de nuevo ingreso y 134 continúan
su proceso, asimismo se presenta una lista de 39 alumnos en lista de espera de las disciplinas de
dibujo, guitarra y piano debido a las condiciones espaciales y a las capacidades de cada una de las
disciplinas, los cuales se irán introduciendo a los grupos conforme el comportamiento en la
asistencia en los mismos, siempre y cuando no se altere significativamente el trabajo grupal que se
desarrolla.
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Los horarios definidos con los instructores y en coordinación con la Unidad de Cultura serán los
siguientes:
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Los alcances o expectativas para el año 2014, se han fijado en mejorar la calidad de vida de las y
los ciudadanos belemitas por medio de la formación artística cultura abierta e integral. Producir y
presentar ante la comunidad belemita las muestras artísticas culturales derivados del Proceso de
Formación Artística Cultural abierta e integral. Así como fortalecer la identidad belemita mediante
el rescate y difusión de los valores propios de la comunidad, llegando a la mayor cantidad de
público posible. Unificar a la comunidad en torno al concepto del programa de Formación Artística y
mostrar al resto del país un progresista y claramente organizado en materia de formación abierta e
integral.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer la información. SEGUNDO: Incorporar
al expediente. TERCERO: Enviar copia a la Comisión de Cultura para su información.
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María Lorena Vargas,
Desiderio Solano, Rosemile Ramsbottom Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Miguel
Alfaro, Luis Zumbado: Ratificar los acuerdos tomados al respecto.
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ARTÍCULO 47. Se conoce trámite 1177, oficio PE-133-2014 de la Licda. Gaudy Solórzano Morera,
Viceministro de Descentralización y Desarrollo Local, Fax: 2240-9550. El Instituto de Fomento y
Asesoría Municipal IFAM, la Unión Nacional de Gobiernos Locales UNGL, el Banco Nacional de
Costa Rica, la Red de Mujeres Municipalistas y Organizaciones del Régimen Municipal, tienen el
agrado de remitirles Manual de Participación para formar parte del Encuentro Municipal para el
desarrollo económico y social, que se desarrollará los día jueves 24 y viernes 25 de abril del 2014,
de 8 a.m. a 5 p.m., en las instalaciones del IFAM, situado en Moravia. Este documento detalla las
particularidades que los interesados del Régimen Municipal deben tomar en cuenta previo a su
inscripción para participar del evento. La fecha límite de inscripción es el 31 de marzo y los correos
a los que se debe mandar el formulario se detalla en el manual.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: PRIMERO:
Agradecer la invitación. SEGUNDO: Trasladar de inmediato a la Alcaldía y Administración para que
valoren la participación lo antes posible.
ARTÍCULO 48. Se conoce trámite 1181, de Neptalí Cubillo Picado, Publicidad Ruta 1830 CRC S.A.
Fax: 2441-1431 rotuladas a nombre de Walter Brenes. Quien suscribe , Neptalí Cubillo Picado,
mayor de edad, casado una vez, administrador de empresas, vecino ce San José, cédula de
identidad número uno-quinientos cincuenta y seis-novecientos uno, en mi calidad de Presidente de
la Junta Directiva con facultades de apoderado generalísimo sin limite de suma de la sociedad
Publicidad en ruta mil ochocientos treinta CRC S.A.( en adelante denominada Publicidad en Ruta),
atenta y respetuosamente, interpongo Recurso Extraordinario de Revisión, con fundamento en el
Artículo 156 y 157 del Código Municipal, en contra del acuerdo Municipal número 65-2011, capítulo
VI, artículo 26, emitido el primero de noviembre de dos mil once. Contra el citado acuerdo
Municipal, no se interpuso recurso de apelación, por lo cual, siendo que no ha transcurrido el plazo
de diez años desde la toma del acuerdo, sumado a que sigue surtiendo efectos, en mi condición de
afectado directo por los alcances del mismo, presento recurso extraordinario de revisión.
Ahora bien, la principal razón o motivo del presente recurso se fundamenta en la existencia de
vicios de legalidad en la emisión del acuerdo, por cuanto los mismos devienen en una nulidad
absoluta en la posterior emisión del oficio número AC-264-2011 de 20 de diciembre del 2011, siendo
que esa disponibilidad de agua se fundamentó y originó en la toma del citado acuerdo municipal, en
tanto fue otorgado sin contar con el consentimiento de mi representada (el agua a utilizar en el
proyecto se extrae de nuestra propiedad), sin siquiera contar con una concesión de aguas
debidamente otorgada, ni con los estudios técnicos ni ambientales que permiten determinar la
viabilidad de otorgar esa disponibilidad de agua y de realizar obras de ampliación en la naciente Los
Sánchez, todo esto en evidente perjuicio del medio ambiente y de mi representada.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a este
Concejo Municipal.
ARTÍCULO 49. Se conoce trámite 1182 de la Sra. Yamileth Agüero Arce y la Sra. Marlene Agüero
Arce, dirigido a Departamento de Obras con copia al Concejo Municipal de Belén. Por este medio
reciban un cordial saludo y a la vez me dirijo a usted para solicitarle información sobre el trámite que
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ustedes han hecho al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sobre el puente que se ubica en la
Ruta 111, con dirección 150 metros al este de Pollos del Monte en Barrio San Isidro. Nos preocupa
mucho el hecho que ustedes están haciendo el puente que se ubica contiguo al taller Fonseca y
Vásquez sobre el río Quebrada Seca, ya que este va abrir más el caudal de las aguas y por
consiguiente lo más seguro es que el puente de la ruta 111 no va a dar abasto y con ello tendremos
el mismo problema de siempre que se nos inundan las casas que están contiguo al puente. Por otra
parte, le pedimos muy respetuosamente nos brinden alguna información por escrito al respecto.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María Lorena Vargas,
Desiderio Solano, Rosemile Ramsbottom, Miguel Alfaro Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR
Luis Zumbado: Trasladar el trámite 1182 a la Alcaldía y a la Administración para que responda
directamente al solicitante, lo antes posible.
ARTÍCULO 50. Se conoce trámite 1141 de señor Matteo Brancacci Rendine, dirigido al señor José
Luís Zumbado Chaves, Director del Área Técnica Operativa y Desarrollo Humano de la
Municipalidad de Belén, con copia al Concejo Municipal de Belén. El 28 de enero del 2014, la
Unidad de Obras de su representada clausuró el acceso sur del hotel Wyndham Herradura,
utilizando una cinta, la cual duró solamente dos días y después fue removida por personeros del
hotel Wyndham Herradura, quedando el acceso como antes con el movimiento de todo tipo de
vehículos en ambos sentidos, sea tanto entrada, como salida. Lo que el hotel hizo fue más bien
quitar la cinta de clausura, pintó en el pavimento, en la dirección de salida de dicho acceso, la
inscripción Alto y también colocaron un rótulo metálico de Alto y en la entrada de acceso, colocaron
dos rótulos metálicos indicando la prohibición de entrada. Ver foto No. 2 adjunta. Al señor Luís
Bogantes de la Unidad de Obras. Le comenté que esta situación me la encontré al regreso de mi
viaje fuera del país, estando ausente desde el 22 de enero hasta el 18 de febrero del 2014 y fue
solamente días después de mi regreso que le informé del hecho, para que ustedes intervinieran en
este asunto tan grave.
El tiempo que estuve ausente fue por necesidad de tomar un descanso, lejos de toda esta situación
enfermante. Dañina a mi salud, porque estaba con un trauma tan desgastante por los hechos
recurrentes de todos los días, por el problema de la música y del trastorno creado por los
movimientos de vehículos en la calle donde vivo. Esperaba regresar a mi casa y encontrar el
ambiente con alguna corrección definitiva, pero los problemas parece que fueron resueltos
momentáneamente y nuevamente estamos en la misma situación de los meses pasados. La música
otra vez me esta molestando por que aunque existe una orden sanitaria emitida por el Ministerio de
Salud que impide al Hard Rock Café realizar cualquier actividad de música en vivo, ellos igualmente
hacen actividades sonoras y estoy preocupado por el hecho que las mejoras que se pidieron al Hard
Rock Café para volver a darle permiso de estas actividades musicales, se hicieron como un
maquillaje a la estructura para volver a lo mismo de antes y que esta preocupación me agobia,
creando un desgaste más a mi salud ya minada por todas estas necesidades.
Considerando que los funcionarios del Ministerio de Salud están demostrando que no actúan
correctamente, como en el caso de la Resolución que dieron a la denuncia por incumplimiento de
la orden Sanitaria No. CN-ARS-BF-OS-001-2014 de la actividad denominada Harley Fest 2014 del
día 16 de enero de 2014, presentada por la señora Lupita Ulate y mi persona el día 17 de enero del
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2014, según documento adjunto. Ver documento No. 7. La situación de este acceso utilizado a
gusto y por el propio interés del hotel Wyndham Herradura y de Hard Rock Café, sigue creando
ruido, contaminación ambiental, por los vehículos hasta pasadas las 10 pm, así como personal de
las dos entidades que llegan a fumar en la calle y a consumir bebidas y comidas, dejando tirados
sea las colillas de los cigarros, como la basura de lo que consumen. Además algunos de los
parientes del personal llegan a dejarlos y después a recogerlos y parquean los vehículos en
cualquier lugar, igualmente en muchas oportunidades llegan personas que estacionan sus vehículos
y se dirigen al hotel Wyndham Herradura y de Hard Rock Café, por alguna actividad de ellos, sin
importar donde han dejado parqueados sus vehículos hasta en la acera del lote baldío de mi
propiedad, también vehículos de carga que se estacionan en la calle a la par del acceso a
descargar productos para el hotel Wyndham Herradura, obstruyendo el paso a los vehículos de los
residentes, busetas de turismo estacionadas en la calle de nosotros, así como buses de servicio del
hotel Wyndham Herradura. Ver fotos nos. 1, 1 a, 3 y 4 adjuntas.
El hotel Wyndham Herradura no tiene la estructura de parqueo para realizar eventos de cierta
magnitud como siempre lo han hecho, implicando así el uso de todas las calles aledañas al hotel,
creando caos vial y la destrucción de aceras, donde constantemente en cada evento se parquean
vehículos, cuya cantidad ha ido en aumento, con la construcción del Bar y Restaurante Hard Rock
Café, se complicó más la situación, porque el Hotel tuvo que reducir su área de parqueo y aún más,
provocó que la calle pública al frente de este edificio fuera tomada directamente como parqueo
obstruyendo el paso de los vehículos que van hacia al hotel o hacia las zonas residenciales y
nuevamente hacia la autopista. La construcción del Hard Rock Café hizo que los responsables del
hotel Wyndham Herradura por la disminución de espacio de parqueo, aún teniendo su entrada y
salida, que fue reubicada por esta construcción, buscaron suplir esa falta de espacio tomando
arbitrariamente la salida sur hacia la calle “privada” del residencial Bosques de Doña Claudia para su
beneficio.
Me parece que ustedes debieron de haber evaluado mejor el todo, antes de conceder el permiso de
construcción del Hard Rock Café, aún conociendo toda la problemática de parqueo y de transito que
se daba cada vez que el hotel Wyndham Herradura desarrollaba eventos. La actuación del hotel
Wyndham Herradura y el Bar y Restaurante Hard Rock Café, ha sido ilegal y arbitraria, quitando los
sellos colocados por la Municipalidad de Belén adoptando a su gusto el acceso sur a la calle privada
del Residencial Bosques de Doña Claudia, utilizándola como entrada y salida principal de ellos,
además realizar actividades con música en vivo, aún teniendo el impedimento por la Orden Sanitaria
dictada por el Ministerio de Salud el día 7 de enero del 2014, demostrando así la prepotencia con
que actúan en contra de los derechos de los demás, esto con la permisividad sea del Ministerio de
Salud, como de la Municipalidad de Belén. De hecho el día Lunes 03 de marzo 2014, en el Bar y
Restaurante Hard Rock Café, pese a estar vigente la orden Sanitaria del día 7 de enero del 2014
que prohíbe la música en vivo, karaoke, Djs y otros, hicieron un concierto con música en vivo que
empezó a las 8 pm como indicaron en el anuncio de la página de ellos de Facebook, la actividad
terminó aproximadamente a las 11 pm.
La música se oía en mi casa con un volumen siempre molesto, lo cual me obligó a acercarme al
lugar y tomar fotos del evento, así como llamar a la policía Municipal para que certificaran los hechos
y al día siguiente presenté la denuncia al Ministerio de Salud de Belén, la cual anexo. Ver
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documentos 5, 5ª, 5b. También el día miércoles 5 de marzo del 2014, el Hard Rock Café realizó
actividad con música que empezó a las 11 pm y terminó a las 2 am. Del día Jueves 06 de marzo
2014, fecha que presenté la denuncia correspondiente con el Ministerio de Salud, la cual anexo junto
a la que presentó la señora Lupita Ulate. Después de esa actividad, se puede afirmar que las
modificaciones realizadas al edificio no son aptas para la eliminación o reducción del volumen del
sonido, para que no moleste a los vecinos, por el ruido tan alto que llegaba a mi casa y a la de los
vecinos, lo mismo que a simple vista se puede deducir que dichas modificaciones fueron nada más
que ampliar la pared de vidrio, incluyendo la zona de terraza y según parece la estructura es de
vidrio corriente y no doblke que sirve para insonorizar como debería ser.
La policía Municipal que llamamos cada vez que hay un evento, algunas veces no es muy
colaboradora y emiten un informe que no es conforme a la realidad, no reportan evidencias que son
necesarias para el trámite de la denuncia. Hay que evidenciar que en las denuncias del 03 y 05 de
marzo 2014 por música en vivo, cuando la Policía Municipal se presenta al Hard Rock Café y solicita
se muestre el permiso, los funcionarios de dicho lugar les muestran un documento de la Unidad
Tributaria de su representada oficio UT-165-2013, fechado el 4 de noviembre del 2013, el cual no es
operante, porque fue revocado el día 21 de enero del 2014 por la misma Unidad Tributaria, con eso
aún más se puede ver el engaño que utilizan los funcionarios del Hard Rock Café. Las
modificaciones en el edificio de Hard Rock Café que se hicieron para mitigar el problema del sonido
ya terminaron y los personeros de dicha entidad ya solicitaron al Ministerio de Salud de Heredia la
revisión, para poder nuevamente tener permiso para hacer la música en vivo, Djs y karaoke.
Es importante que, expertos del Ministerio de Salud, además de los controles que hacen sobre las
edificaciones, realicen también una prueba de sonido con mediciones en el área donde vivimos, en
las mismas condiciones de una actividad con música en vivo, para corroborar que efectivamente las
modificaciones hechas al edificio, eliminan o reducen el sonido superior a lo permitido por ley que
había antes de las modificaciones. Además, hay programadas otras actividades musicales, como si
la Orden Sanitaria de impedimento a la música en vivo, Djs y karaoke emitida por el Ministerio de
Salud no existiera. Ver documento No. 8. El pasado sábado 01 de marzo 2014 hubo una actividad
en el hotel Wyndham Herradura y una vez más se ha demostrado la incapacidad de ellos para
parquearlos vehículos en su propio espacio, haciendo así que la calle donde vivo se llene de
vehículos parqueados hasta en las aceras, permitiendo la dificultad el paso de un vehículo,
provocando así gran dificultad para poder llegar a nuestras casas (ver foto de bus y otros carro, que
me topé mientras estaban regresando a mi casa aproximadamente a las 5:30 pm), antes de llegara
mi casa tuve que parquearme frente al acceso sur al hotel y ahí mismo los vehículos entraban y
salían pasando cerca de mi carro, por fin puede mover mi carro para colmo frente a un empresario
de la vigilancia del hotel que me estaba tomando video con el celular y al mismo tiempo yo tomaba
una fotografía.
El hotel Wyndham Herradura y el Hard Rock Café siguen lesionando los derechos fundamentales de
nosotros los vecinos del Residencial Bosques de Doña Claudia, de transitar libremente en la calle
del residencial impidiendo que nuestros familiares y amigos nos puedan visitar, también en el caso
de una emergencia. Las fotos tomadas comprueban los hechos elencazos. Siendo la situación
actual tan “estresante” para nosotros los vecinos del residencial y el caos vial que provoca, solicito la
clausura permanente del acceso a nuestra calle y la suspensión indefinido de las actividades del Bar
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y Restaurante Hard Rock Café, hasta tanto no se demuestre que el edificio es apto para realizar
música en vivo sin molestar a los vecinos y que resuelva el problema de los parqueos para no
obstaculizar el libre tránsito vehicular por la calle pública al frente del edificio.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Incorporar al expediente. SEGUNDO: Solicitar a
todas las instituciones involucradas y relacionadas que continúen colaborando hasta que se logre la
solución duradera del la problemática.
ARTÍCULO 51. Se conoce oficio DH-158-2013 de Licda. Flor Sanchez Rodriguez, Jefe de Área,
Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, Asamblea Legislativa, Fax: 2243-2444.
Para lo que corresponda y con instrucciones del diputado Oscar Alfaro Zamora, Presidente de la
Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, me permito
comunicarles que en la Sesión Nº 16 del 12 de marzo de 2014, se aprobó la moción que les
transcribo a continuación en lo que interesa: “Para que el Expediente Nº 18.405 “LEY DE
PROTECCIÓN DE LA SOCIEDAD FRENTE AL NEGOCIO DE LAS CUARTERÍAS QUE PONEN EN
PELIGRO LA VIDA Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS”, sea consultado a todas las
Municipalidades”. El texto del proyecto lo pueden ubicar en el Alcance 52 a la Gaceta 79 del 24 de
abril de 2012. Se les agradecerá que envíen sus respuestas por la vía electrónica y evacuar la
anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157
del Reglamento de la Asamblea Legislativa, según el cual: “Si transcurridos ocho días hábiles no se
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene
objeción que hacer al proyecto.” Si requieren información adicional, por favor diríjanse a la
Secretaría Técnica de la Comisión, a los teléfonos o dirección electrónica anotada al pie de la
presente misiva.
El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, cree que la cuartería no se puede regular, porque no
es una actividad legal, no es un tema de discusión, no debería de existir por muchas razones, fue
por la inmigración de muchos nicaragüenses.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, detalla que esta en desacuerdo con ese proyecto,
ninguna cuartería cumple con salubridad, emergencia, es un tema que no se debería de discutir en
un proyecto de ley, donde existen deben de cerrarse, es permitir que personas vivan en condiciones
infrahumanas, porque las personas deben de vivir con toda dignidad, es un derecho humano.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: PRIMERO:
Dispensar de trámite de Comisión. SEGUNDO: Rechazar el proyecto de ley presentado en el
expediente Nº 18.405 “LEY DE PROTECCIÓN DE LA SOCIEDAD FRENTE AL NEGOCIO DE LAS
CUARTERÍAS QUE PONEN EN PELIGRO LA VIDA Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS”.
TERCERO: Trasladar las comentarios para que sean tomados en cuenta.
ARTÍCULO 52. Se conoce oficio CJ-533-2014 de Licda. Nery Agüero Montero, Jefa de Comisión de
Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, Fax: 2243-2432. La Comisión Permanente de Asuntos
Jurídicos tiene para su estudio el proyecto (texto base): Expediente N.º 18.983, DEROGATORIA
DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA LA DEPURACIÓN DEL
ORDENAMIENTO JURÍDICO (SEGUNDA PARTE), publicado en el Alcance 6 a la Gaceta 46 del 6

Municipalidad de Belén

BORRADOR

de marzo de 2014. En sesión N.° 25 de esta fecha, aprobó una moción de consulta a su
representada sobre el proyecto en mención. Apreciaré remitir la correspondiente opinión, dentro de
los ocho días hábiles siguientes a la recepción de esta solicitud, y hacerla llegar a la Secretaría de la
Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central (Comisión de Jurídicos), o al fax 2243-2432.
Ruégole remitirnos una versión digital a los siguientes correos electrónicos: COMISIONJURIDICOS@asamblea.go.cr. //naguero@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: PRIMERO:
Dispensar de trámite de Comisión. SEGUNDO: Apoyar el proyecto de ley presentado en el
expediente N.º 18.983, DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS
PARA LA DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO (SEGUNDA PARTE).
ARTÍCULO 53. Se conoce oficio TCDG-0216-2014 de Lic. Germán Marín Sandí, Director General
Tránsito, Fax: 2233-1007. Donde traslada la Ref. 1246-2014 asunto: reubicación de paradas de
autobuses de transporte público de San Antonio de Belén, de fecha 11 de marzo de 2014 para que
sea conocida por el Lic. Luís Vega Barrantes, Jefe de la Región Central Metropolitana.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Insistir ante todas las autoridades del MOPT en la
gran necesidad de las peticiones planteadas. SEGUNDO: Adjuntar a la notificación de este
acuerdo, copias de los acuerdos donde se insiste en la urgente necesidad de estas peticiones.
ARTÍCULO 54. Se conoce oficio TCDG-0217-2014 de Lic. Germán Marín Sandí, Director General
Tránsito, Fax: 2233-1007. Donde traslada la Ref. 0625-2014 asunto: acuerdos tomados y ratificados
sobre los problemas de tránsito en Belén, de fecha 12 de marzo de 2014 para que sea conocida por
el Lic. Luís Vega Barrantes, Jefe de la Región Central Metropolitana.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Insistir ante todas las autoridades del MOPT en la
gran necesidad de las peticiones planteadas. SEGUNDO: Adjuntar a la notificación de este
acuerdo, copias de los acuerdos donde se insiste en la urgente necesidad de estas peticiones.
ARTÍCULO 55. Se conoce oficio TCDG-0215-2014 de Lic. Germán Marín Sandí, Director General
Tránsito, Fax: 2233-1007. Donde traslada la Ref. 1233-2014 asunto: estudio para traslado de
paradas de autobuses, de fecha 11 de marzo de 2014 para que sea conocida por el Lic. Luís Vega
Barrantes, Jefe de la Región Central Metropolitana.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Insistir ante todas las autoridades del MOPT en la
gran necesidad de las peticiones planteadas. SEGUNDO: Adjuntar a la notificación de este
acuerdo, copias de los acuerdos donde se insiste en la urgente necesidad de estas peticiones.
ARTÍCULO 56. Se conoce oficio OFI-131-14-SSC de Licda. Karen Arias Hidalgo, Secretaria
Municipal de la Municipalidad de Pérez Zeledón, Fax: 2770-4170. Asunto: Nota de agradecimiento
por el apoyo brindado, para la protección de la imagen de Costa Rica, en la película “Apuesta
Máxima”. Para lo que corresponda le comunico que el Concejo Municipal, en sesión ordinaria 20014, artículo 7), inciso 6), celebrada el día 04 de marzo de 2014, conoció documento 0732/2014,
suscrito por si persona, quien comunica acuerdo tomado en la sesión ordinaria 07-2014, brindando
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un voto de apoyo para la protección de la imagen de Costa Rica, en la película “Apuesta Máxima”.
Al respecto, la señora María Ester Madriz Picado, Presidente Municipal en ejercicio, le agradece por
el apoyo brindado en tan importante situación.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Ratificar el acuerdo del Artículo 32 del Acta 7-2014, que
determina que: “Manifestar nuestra total molestia e inconformidad por la utilización del
nombre e imagen de nuestro país, como un destino "FACIL" para las acciones de
corrupción, prostitución, consumo de drogas e Ilegalidad”.
ARTÍCULO 57. Se conoce correo electrónico de Myriam Vargas M, Secretaria de la Diputada
Marielos Alfaro, correo electrónico secretariaconcejo1@belen.go.cr. De la manera más atenta les
solicito conceder una audiencia a la señora Diputada Marielos Alfaro Murillo, con el fin de que
presente ante ese honorable Concejo Municipal, la Rendición de Cuentas como Diputada del
período constitucional 2010-2014. Agradeceremos altamente conceder la audiencia preferiblemente
durante la primera semana del próximo mes de abril. Quedamos a la espera de su pronta respuesta
por esta misma vía o al teléfono 2243 2069.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María Lorena Vargas,
Desiderio Solano, Miguel Alfaro, Luis Zumbado Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA
Rosemile Ramsbottom: PRIMERO: Otorgar la audiencia solicitada. SEGUNDO: Instruir a la
Secretaría para que coordine la audiencia.
ARTÍCULO 58. Se conoce correo electrónico de Ana Lorena Cordero Barboza, Jefa del Área de la
Comisión Permanente de Asuntos Sociales, de la Asamblea Legislativa, Fax 2243-2429. La
Comisión Permanente de Asuntos Sociales consulta el criterio de la institución a su cargo el
proyecto N. º 18.965 “Reforma del artículo 56 de la Ley N.º 7935 LEY INTEGRAL PARA LA
PERSONA ADULTA MAYOR Y DEL ARTÍCULO 62 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LEY N.º 7794”. De
acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, cuentan
con un plazo de hasta ocho días hábiles para remitir dicho criterio. Transcurrido este término si no
se recibiera respuesta alguna, se tendrá por entendido que su representada no tiene objeción ni
comentarios que hacer al proyecto. Información adicional le será suministrada en los teléfonos
2243-2426, 2243-2427. Asimismo, su respuesta la podrá hacer llegar por medio del fax 2243-2429
o por este mismo medio a la siguiente dirección: comisión-sociales@asamblea.go.cr
El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, considera que como Municipalidad no podemos
donar, a través del tiempo colaboramos y hacemos transferencias a diferentes instituciones,
considera que esta Ley no hace falta, prefiere que un activo siga siendo propiedad de la
Municipalidad y realizar transferencia de recursos.
El Asesor Legal Luis Alvarez, cuenta que el tema de prestamos la Contraloría lo esta investigando,
porque muchas propiedades están a préstamo a 99 años, que se convierte en una donación.
La Presidenta Municipal María Lorena Vargas, comenta que muchas Municipalidades no cuentan
con nuestros Reglamentos para hacer donaciones y transferencias.
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: PRIMERO:
Dispensar de trámite de Comisión. SEGUNDO: Apoyar el proyecto de ley presentado en el
expediente N. º 18.965 “Reforma del artículo 56 de la Ley N.º 7935 LEY INTEGRAL PARA LA
PERSONA ADULTA MAYOR Y DEL ARTÍCULO 62 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LEY N.º 7794”.
ARTÍCULO 59. Se conoce trámite 1218, oficio DMOPT-1157-2014 del MSc. Sergio Córdoba,
Director del despacho del Ministro dirigido a Licenciada Silvia Bolaños Barrantes, Viceministra de
Transporte Terrestre y Seguridad Vial, Fax: 2255-0242. Asunto Oficio Nº 0734/2014, suscrito por la
Sra. Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria Municipal de Belén-Heredia, mediante el cual notifica
el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 07-2014, celebrada el 04 de febrero del 2014, al
respecto indica que se adjunta mediante expediente copia de todos los acuerdos tomados y
ratificados, respecto a varias solicitudes de proyectos necesarios en el cantón. Estimada señora:
Con instrucciones del Señor Ministro Dr. Pedro Castro Fernández, en forma atenta se adjunta copia
del documento indicado en el asunto, a efecto de que proceda conforme las competencias del
despacho a su digno cargo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Insistir ante todas las autoridades del MOPT en la
gran necesidad de las peticiones planteadas. SEGUNDO: Adjuntar a la notificación de este
acuerdo, copias de los acuerdos donde se insiste en la urgente necesidad de estas peticiones.
ARTÍCULO 60. Se conoce trámite 1217, oficio DMOPT-1132-2014 del MSc. Sergio Córdoba,
Director del despacho del Ministro dirigido a Licenciada Silvia Bolaños Barrantes, Viceministra de
Transporte Terrestre y Seguridad Vial, Fax: 2255-0242. Asunto Oficio Nº 0931/2014, suscrito por la
Sra. Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria Municipal de Belén-Heredia, mediante el cual notifica
el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria Nº 09-2014, celebrada el 11 de febrero del 2014, por
medio del cual se acuerda solicitar se brinde respuesta a las justas peticiones de la Municipalidad de
Belén. Estimada señora: Con instrucciones del Señor Ministro Dr. Pedro Castro Fernández, en
forma atenta se adjunta copia del documento indicado en el asunto, a efecto de que proceda
conforme las competencias del Vicemisnisterio a su cargo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Insistir ante todas las autoridades del MOPT en la
gran necesidad de las peticiones planteadas. SEGUNDO: Adjuntar a la notificación de este
acuerdo, copias de los acuerdos donde se insiste en la urgente necesidad de estas peticiones.
ARTÍCULO 61. Se conoce trámite 1186, de Luís Antonio Sobrado González, Magistrado del
Tribunal Supremo de Elecciones. Fax: 2255-0213. Tribunal Supremo de Elecciones. San José, a
la hora y fecha que se indica se notifica la copia de la resolución N° 974-M-2014 dictada por el
Tribunal Supremo de Elecciones a las ocho horas treinta minutos del once de marzo del dos mil
catorce, en Solicitud e Cancelación de credenciales del señor William Alvarado Bogantes, regidor
suplente del Concejo Municipal de Belén provincia de Heredia.
Resultando
1- Por oficio N° 0109/2014 del 15 de enero del 2014, recibido en la Secretaría de este Tribunal el 23
de esos mismos meses y año, la señora Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaría del Concejo
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Municipal de Belén, provincia Heredia, comunicó a este tribunal el acuerdo adoptado por ese órgano
colegiado local, en la sesión Ordinaria N°01-2014, celebrada el 7 de enero del 2014, en donde se
solicita la cancelación de la credencial del regidor suplente que ostenta el señor William Alvarado
Bogantes, en virtud de que se ausentó por más de dos meses a las sesiones municipales (folios 1 y
2).
2- Por auto de las 08:10 horas del 27 de enero del 2014 este Tribunal concedió audiencia al señor
Alvarado Bogantes para que dentro del término de ocho días hábiles, contados a partir del día hábil
siguiente al de la notificación de ese auto, justificara sus ausencias o bien manifestare lo que
considerara más conveniente a sus intereses. (folio 4).
3- La señora Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo Municipal de Belén por oficio N°
SM-01-2014 del 27 de febrero del 2014 recibido en la secretaría del Tribunal el 28 de esos mismos
mes y año remitió, entre otros, la trascripción parcial del acta de la sesión ordinaria N° 09-2014,
celebrada el 11 de febrero de 2014 en la que se conoció la renuncia del señor Alvarado Bogantes a
su cargo de regidor suplente de la citada corporación Municipal (folios 35 a 38).
4- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales. Redacta la
Magistrado Zamora Cavaría y
Considerando
1- Cuestión Previa. El presente proceso de cancelación de credencial de regidor suplente de Belén
que ostenta el señor William Alvarado Bogantes, inició a instancia del Concejo Municipal de ese
cantón por, supuestamente contravenir el artículo 24 inciso b) del Código Municipal, sin embargo, al
haber conocido ese mismo órgano colegiado local la dimisión de ese edil suplente y además, por
fundarse esta en una situación sobreviviente como lo es su declaratoria como diputado a la
Asamblea Legislativa para el periodo constitucional comprendido entre el 1° de mayo del 2014 y 30
de abril del 2018 (que supone la incompatibilidad entre ambos cargos según lo previsto en el artículo
112 de la Constitución Política), lo procedente es conocer esta gestión como cancelación de
credenciales por renuncia. De otra parte, si bien el numeral 257 del Código Electoral señala que en
toda cancelación de credenciales municipales por dimisión debe aportarse además del acuerdo del
Concejo Municipal respectivo donde se pronuncia acerca de la renuncia, el original de la carta o una
copia certificada de esta, en presente trámite se continúa la resolución por el fondo del asunto sin
contar con ese documento pues es un hecho público y notorio la designación del señor Alvarado
Bogantes como diputado y consecuentemente la existencia de la incompatibilidad constitucional.
2- Hechos Probados. Como tales y de relevancia para la resolución del presente asunto, se tienen
los siguientes a) que el señor William Alvarado Bogantes fue designado regidor suplente del cantón
de Belén, provincia Heredia, según lo dispuesto por este Tribunal en resolución Nº 2056-E-11-2010
de las 8:40 horas del 25 de marzo del 2010 (folios 9 a 16), b) que el señor Alvarado Bogantes fue
postulado en su momento por el Partido Unidad Social Cristiana (véase nómina de candidatos a
folios 17 y 34), c) que el Concejo Municipal de Belén, en sesión Nº 09-2014, celebrada el 11 de
febrero del 2014, conoció la renuncia al cargo del regidor su suplente que ocupa el señor Alvarado
Bogantes en este concejo (folio 37); d) que la candidata que sigue en la nómina de regidores
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suplentes del Partido Unidad Social Cristiana, que no resultó electa ni ha sido designada por este
tribunal para ejercer el cargo en el Concejo Municipal de Belén, es la señora Ligia Delgado
Zumbado, cédula de identidad Nº 4-0133-0848 (folios 8 vuelto, 17 y 34); y, e) que este Tribunal por
resolución Nº 0830-E11-2014 de las 10:00 horas del 3 de marzo de 2014, declaró electo al señor
William Alvarado Bogantes como diputado de la Asamblea Legislativa por el periodo constitucional
comprendido entre el 1° de mayo de 2014 y el 30 de abril del 2018 (folios 41 a 45).
III.- Hechos no Probados. No existe ninguno relevante para efectos del dictado de la presente
resolución.
IV. Renuncia planteada por el señor William Alvarado Bogantes. El artículo 171 de la Constitución
Política dispone que los regidores municipales “(…) desempeñarán sus cargos obligatoriamente”.
Esta obligatoriedad debe entenderse referida al debido cumplimiento de las responsabilidades
propias del cargo mientras se ostente la investidura, pero no a la imposibilidad de renunciar a él
cuando circunstancias personales o de otro orden así lo indiquen. La renuncia a cualquier cargo
público, incluyendo los de elección popular, es inherente a la libertad como valor constitucional de
que gozan todas las personas, pues constituye un derecho fundamental reconocido en el artículo 20
de la Constitución Política. En ese sentido la mayoría de este tribunal es del criterio que la renuncia
formulada por un regidor, en los términos establecidos en el inciso c) del artículo 24 del Código
Municipal, constituye una causal para la cancelación de credencial que, en ese carácter, ostenta. De
no aceptarse la posibilidad de la renuncia pura y simple se atentaría contra un derecho fundamental:
la libertad, previsto no solo en la Constitución Política sino también en instrumentos jurídicos
internacionales de derechos humanos de los que es parte el estado costarricense, siendo una de
sus manifestaciones el poder optar por mantenerse o no en determinado cargo.
Igualmente, en caso de no accederse a la posibilidad de una renuncia voluntaria, se inducirá al
regidor a incurrir en una causal sancionatoria, como podría ser el abandono de sesiones, con
evidente lesiona los intereses de la Corporación Municipal. Por ello al haberse acreditado que el
señor William Alvarado Bogantes, en su condición de regidor suplente de la Municipalidad de Belén,
provincia de Heredia, renunció voluntariamente a su cargo y que su dimensión fue conocida por el
Concejo de esa Municipalidad, lo procedente es cancelar su credencial y llenar la vacante conforme
corresponda.
V. Sustitución del regidor suplente Alvarado Bogantes. El artículo 208 párrafo segundo del Código
Electoral regula la sustitución de diputados, regidores o concejales de distrito ante circunstancias de
fallecimiento, renuncia o incapacidad para ejercer el cargo, y establece que el Tribunal Supremo de
Elecciones “(…) dispondrá la sustitución llamando a ejercer el cargo, por el restante periodo
constitucional, a quien en la misma lista obtuvo más votos o a quien siga en la misma lista, según
corresponda”. En consecuencia este Tribunal sustituirá a los regidores suplentes que deban cesar
en sus funciones, con los candidatos de la misma naturaleza (regidores suplentes) que sigan en la
lista del partido político del funcionario cesante, que no hayan resultado electos ni hayan sido
designados para desempeñar el cargo. Cabe resaltar que la citada norma del actual Código
Electoral no modifica o deroga en forma tácita la regla dispuesta en el artículo 25 inciso d) del
Código Municipal (como sí sucede respecto del inciso c) de ese artículo en lo que atinente a los
regidores propietarios) sino que más bien la complementa, toda vez que el inciso d) del artículo 25
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del Código Municipal establece que corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones “Completar el
número de regidores suplentes, escogiendo de entre los candidatos que no resulten electos, a quien
habría seguido según las reglas que determinaron la elección”.
Así las cosas, al haberse tenido por probado en autos que la candidata que sigue en la nómina del
partido Unidad Social Cristiana, que no resultó electa ni ha sido designada por este Tribunal a
desempeñar el cargo, es la señora Ligia Delgado Zumbado, cédula Nº 4-0133-0848, se le designa
como regidora suplente en la Municipalidad de Belén. La señora Delgado Zumbado deberá ser
juramentada por el Concejo Municipal de ese mismo cantón a la mayor brevedad. La designación
será a partir de su juramentación y hasta el 30 de abril de 2016, fecha en la que concluye el actual
periodo legal. Por tanto. Se cancela la credencial de regidor suplente de la Municipalidad de Belén,
provincia de Heredia, que ostenta el señor William Alvarado Bogantes. En su lugar se designa a la
señora Ligia Delgado Zumbado, cédula de identidad Nº 4-0133-0848. Esta designación rige a partir
de su juramentación y hasta el 30 de abril del 2016. Los magistrados Sobrado González y Del
Castillo Riggioni ponen nota.
Nota Separada de los Magistrados Sobrado González y Del Castillo Riggioni. Los suscritos
magistrados Sobrado González y Del Castillo Riggioni hemos indicado en innumerables ocasiones
que en nuestro criterio, el Código Municipal solo autoriza a cancelar credenciales del regidor que
renuncia a su cargo cuando tal renuncia se base en motivos excepcionales que razonablemente
eximan al interesado o interesada del cumplimiento de su deber constitucional, previamente
valorados por el respectivo Concejo Municipal. Únicamente de esa manera es posible conciliar la
obligatoriedad del cargo impuesta constitucionalmente (artículo 171), con el principio de que nadie
esta obligado a lo imposible. En caso del señor William Alvarado Bogantes se considera una de las
excepciones que justifican ese proceder, dado que su renuncia lo es, según lo indica por haber
resultado electo como diputado a la Asamblea Legislativa para el periodo constitucional que va del
1° de mayo de 2014 al 30 de abril del 2018.
En efecto según lo dispuso este colegiado en resolución Nº 0830-E11-2014 de las 10:00 horas del 3
de marzo del 2014, el señor Alvarado Bogantes ha sido designado para ocupar el referido cargo en
el Poder Legislativo. De esa suerte y al existir una incompatibilidad para el desempeño simultaneo
de ambos puestos (artículo 112 de la Constitución Política), cabe ordenar la cancelación de la
credencial del regidor suplente que ostenta, por lo que concurrimos con nuestro voto a la adopción
de la presente resolución.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Incorporar al expediente.
ARTÍCULO 62. Se conoce oficio FMH-030-2014 de Lic. Fernando Corrales Barrantes, Director
Ejecutivo de la Federación de Municipalidades de Heredia, Fax: 2237-7562. Reciban un cordial
saludo. De manera muy respetuosa me permito transcribirles el artículo 19 de los Estatutos de la
Federación de Municipalidades de Heredia: “El Consejo Directivo está constituido por un Regidor
propietario de cada Municipalidad miembro de la Federación y su respectivo suplente, nombrado
cada dos años a más tardar en el mes de abril, por su respectivo Concejo Municipal. Además
conformará el Consejo Directivo la totalidad de Alcaldes y Alcaldesas, cinco en calidad de
propietarios y los restantes en calidad de suplentes, designación que harán entre ellos y lo
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comunicarán al Consejo Directivo. Los Vicealcaldes o Vicealcaldesas podrán sustituir a los Alcaldes
y Alcaldesas en sus funciones como miembros del Consejo Directivo, con los mismos derechos y
obligaciones.
Se entenderá que los regidores designados han sido reelegidos por dos años más, si en el
transcurso del mes siguiente al que correspondería para su nombramiento, no se designa a los
sustitutos y, así sucesivamente hasta el vencimiento del período para el cual fueron electos.” De lo
anterior se deduce que a más tardar el 30 abril, cada Concejo Municipal interesado en cambiar sus
representantes, deberá tomar el acuerdo respectivo y comunicarlo a esta institución, de no recibir
ninguna comunicación al respecto, se dará por entendido que se mantendrán los actuales
representantes, aplicando lo que versa el último párrafo del artículo 19 precitado.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Ratificar las representaciones de esta
Municipalidad ante la Federación de Municipalidades de Heredia; ante la Asamblea de la Federación
se nombra y ratifica a la Regidora Rosemile Ramsbottom, al Regidor Desiderio Solano y a la
Regidora María Lorena Vargas; ante el Consejo Directivo se nombra y ratifica a la Regidora María
Lorena Vargas Víquez y al Regidor Desiderio Solano Moya; para el próximo periodo. SEGUNDO:
Recordar a la Alcaldía que todos los Alcaldes (as) o Vicealcaldes (as) forman parte del Consejo
Directivo.
ARTÍCULO 63. Se conoce correo electrónico de Carmen Lía Meoño Soto, Coordinadora de
programación
VI
Congreso
Iberoamericano
de
Cultura,
correo
electrónico
info@culturaiberoamerica.cr. El equipo organizador de VI Congreso Iberoamericano de Cultura,
tiene el agrado de comunicarle que ha sido seleccionado/a para participar en las actividades que se
desarrollarán en la ciudad de San José de Costa Rica entre el 11 y el 13 de abril de 2014. El
Congreso es un espacio para el intercambio, el aprendizaje, la construcción de agendas conjuntas y
la sinergia entre organizaciones, redes, instituciones y organismos de cooperación. Solicitamos a
las y los participantes que traigan los siguientes materiales:
•
•
•

Un banner o manta de 1 x 1 m, con el logo o el nombre de su organización. Estos banner
serán utilizados para engalanar las sedes y la toma simbólica de la ciudad de San José.
Material para intercambiar con los/as demás participantes.
Un traje, instrumento musical, o elemento distintivo, para participar en el pasacalle de la
Toma Simbólica de la Ciudad.

Para reconfirmar su participación, por favor háganos llegar su disponibilidad para viajar y cubrir los
costos del viaje, la copia de su boleto y de su pasaporte, a más tardar el 25 de marzo. Esto con el fin
de inscribirlo en nuestra lista definitiva de participantes y hacerle llegar la información
correspondiente. Importante: Le recordamos realizar lo antes posible el trámite de Visa en la
embajada o consulado de Costa Rica en su país, así como el trámite para la vacuna contra la fiebre
amarilla (requisito necesario para algunos países de Sur América y el Caribe y que debe gestionarse
con 3 semanas de anticipación al ingreso a Costa Rica). Si tiene alguna duda situación especial o
desea recibir una carta de invitación para gestionar fondos o permisos por favor hágalo saber al
correo info@culturaiberoamerica.cr.
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Ratificar el acuerdo anterior relativo a este tema.
ARTÍCULO 64. Se conoce el Oficio DE-842-03-2014 de Karen Porras, Presidente Ejecutiva, IFAM.
Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), el Instituto de
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Con
la promulgación del Decreto Ejecutivo 38164-MOPT (La Gaceta del 28 de febrero 2014) se regula
los requisitos, acreditación y funcionamiento de los inspectores municipales de tránsito. Siendo este
un tema de interés para el régimen municipal, por la oportunidad que brinda para que sus cuerpos
policiales puedan tener facultades en materia de tránsito, por los recursos que se trasladarían por
concepto de infracciones en los cantones, así como por el aporte a la seguridad vial y bienestar de
las comunidades. Estas instituciones, han coordinado esfuerzos para lograr una efectiva y
provechosa implementación de este nuevo marco normativo.
Por tanto, se les invita muy atentamente al “Taller: Presentación de Reglamento para Inspectores
Municipales de Tránsito”. La agenda comprende la exposición de experiencias en la conformación
de policías municipales, una detallada explicación de las disposiciones que se deben cumplir en
materia de tránsito, y la presentación de los contenidos que se impartirán a los oficiales por parte de
la Escuela de Capacitación de la Dirección General de Tránsito. Esta actividad se realizará el lunes
24 de marzo, en el auditorio del IFAM, partir de las 9:00 a.m. Sírvase confirmar su asistencia con la
Srta. Guiselle Sánchez Camacho, Asistente de la Dirección Ejecutiva, al correo electrónico
gsanchez@ungl.or.cr, teléfono directo N° 2280-3096.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: Trasladar de
inmediato a la Alcaldía, a la Policía Municipal, a la Unidad de Obras, a la Comisión de Seguridad
para que valoren la posibilidad de participar y para que respondan directamente el oficio DE-8422014 antes del viernes 21 de marzo del 2014.
ARTÍCULO 65. Se conoce el Oficio FMH-UTAM-011-2014 del Lic. Fernando Corrales, Director
Ejecutivo, Geog. Hazel González, Coordinadora UTAM, Federación de Municipalidades de Heredia,
telefax 2237-7562. Reciba un cordial saludo de parte de la Federación de Municipalidades de
Heredia, deseándoles los mayores éxitos en sus labores, les informamos que para el mes de Abril el
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), la Red de Mujeres Municipalistas (RECOM), la
Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), en conjunto con las Federaciones de Municipalidades
del país, estaremos realizando el Ier Encuentro Municipal para el desarrollo social y económico,
donde se expondrán las grandes obras y trabajos que realiza el sector municipal costarricense. El
pasado 24 de Febrero y el Jueves 13 de Marzo, se realizaron las reuniones preliminares de logística
para la organización de dicho evento, y se acordó que para el cierre del mismo, se efectúe un
Concierto con el talento municipal, integrando a Bandas, Orquestas o grupos musicales que posee
cada Región y será nuestra tarea seleccionar las correspondientes a la Provincia de Heredia.
Por tal motivo, solicitamos a las Municipalidades de la Región, puedan comunicarnos si cuentan con
este tipo de grupos musicales, si se encuentran anuentes a participar y demostrar a todo el sector
municipal del país, el talento que posee nuestra provincia. Con la representación regional que ha
posicionado a la Federación de Municipalidades de Heredia, deseamos no sólo demostrar el talento
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musical, sino también el cultural, por lo que deseamos conocer cuáles grupos artísticos poseen en
cada cantón y realizar una fusión entre la cultura y la música, incorporando todos los grupos de la
Provincia y no de forma independiente, donde sólo se presentaría uno o dos cantones; sino que para
el cierre todos los cantones heredianos se integren en un sólo acto que será realmente un
espectáculo, admirable para las demás regiones del país. Les agradecemos puedan realizar un
listado de los grupos musicales y artísticos municipales presentes en cada cantón y brindarnos los
contactos correspondientes para realizar una reunión y organizar nuestra presentación lo antes
posible.
Se fijó fecha para entregar el listado, el lunes 24 de marzo a los correos electrónicos
hgonzalez@fedeheredia.go.cr o al fcorralesb@gmail.com, les agradecemos de antemano su
puntualidad al entregar la información, sin más, se suscriben.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: Trasladar de
inmediato a la Alcaldía y a la Unidad de Cultura para que respondan el oficio FMH-UTAM-011-2014
antes del 24 de marzo 2014.
ARTÍCULO 66. Se conoce trámite 1246, oficio DE-196-2014 de Msc. Kenneth Carpio Brenes,
Director Ejecutivo del Concejo Nacional de la Persona Joven, Fax: 2257-0648. Me permito
saludarles en ocasión de hacer de su conocimiento que de conformidad con lo establecido en el
artículo 26 de la Ley General de la Persona Joven, los Comités Cantonales de la Persona Joven
deben de presentar sus propuestas o planes de trabajo en el primer trimestre del año, ya que de no
cumplirse este requisito no podrán contar con los recursos financieros previstos para el presente
año. A pocos días de cumplirse el plazo de la ley (31 de marzo), les solicito interponer sus buenos
oficios para que esa tarea se cumpla satisfactoriamente. Hago propicio el momento para ofrecerle al
cantón de Belén las muestras de mi alta estima y especial consideración.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: Trasladar el
Oficio al Comité de la Persona Joven de forma inmediata.
A las 10:40 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Lic. María Lorena Vargas Víquez
Presidenta Municipal

