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Acta Sesión Ordinaria 47-2014 
 

12 de Agosto del 2014 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 47-2014 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del doce de agosto 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):  Sr. Desiderio Solano Moya – quien preside.  Sr. 
Miguel Alfaro Villalobos  Sra. Rosemile Ramsbottom Valverde.  Sra. Luz Marina Fuentes Delgado.  
Lic. María Cecilia Salas Chaves.  Regidores Suplentes:  Sra. María Antonia Castro Franceschi.  
Lic. Mauricio Villalobos Campos.  Sr. Alejandro Gómez Chaves.  Síndicos (as) Propietarios (as):  
Sra.  Sandra Salazar Calderón.  Srta. Elvia González Fuentes.  Síndicos Suplentes:  Sra. Regina 
Solano Murillo.  Sr. Juan Luis Mena Venegas.  Sr. Gaspar González González. Alcaldía:  Alcalde 
Municipal Ing. Horacio Alvarado Bogantes. Secretaría del Concejo Municipal: Sra. Ana Patricia 
Murillo Delgado.  AUSENTES:  Regidores (as) Propietarios (as):  Lic. María Lorena Vargas 
Víquez – Vicepresidenta (justificada).  Luis Ángel Zumbado Venegas (justificado).   
 

ARTÍCULO 1.  La Regidora María Cecilia Salas, estipula que hoy celebramos el Día de la Juventud: 
 

La salud mental del adolescente: Un desafío urgente para la investigación y la inversión 
 

Se calcula que el 20% de los adolescentes de todo el mundo tiene problemas mentales o de 
comportamiento. La depresión es la enfermedad que más contribuye a la carga mundial de 
morbilidad entre los jóvenes de 15 a 19 años de edad, y el suicidio es una de las tres causas 
principales de mortalidad entre las personas de 15 a 35 años. En conjunto, unos 71.000 
adolescentes cometen suicidio anualmente y una cifra 40 veces superior lo intenta. Alrededor de la 
mitad de los trastornos mentales de una vida comienzan antes de los 14 años de edad y el 70% 
antes de los 24. La frecuencia de trastornos mentales entre los adolescentes ha aumentado en los 
últimos 20 y 30 años; dicho aumento se atribuye a la ruptura de las estructuras familiares, al 
aumento del desempleo entre los jóvenes y a las poco realistas aspiraciones educativas y 
profesionales que las familias tienen para sus hijos e hijas.  Los problemas mentales de los jóvenes 
que no reciben asistencia están asociados con resultados insuficientes en materia de educación, 
desempleo, uso de estupefacientes, estilos de vida peligrosos, delitos, una salud sexual y 
reproductiva deficiente, autolesiones y un escaso cuidado de sí mismos, factores todos que 
aumentan los riesgos de enfermedades y de muerte prematura. 
 
Los problemas de salud mental de los adolescentes acarrean unos altos costes sociales y 
económicos ya que, conforme pasa el tiempo, suelen sufrir discapacidades.  Los factores de riesgo 
de los problemas de salud mental están suficientemente demostrados e incluyen los malos tratos en 
la infancia; la violencia en la familia, la escuela y el vecindario; la pobreza; la exclusión social y la 
desventaja en materia de enseñanza. Las enfermedades psiquiátricas y la toxicomanía en los 
progenitores, así como la violencia marital, también aumentan la situación de riesgo de los 
adolescentes, al igual que estar expuestos a las alteraciones sociales y la angustia psicológica que 
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acompañan a los conflictos armados, los desastres naturales y otras crisis humanitarias. El estigma 
dirigido hacia los jóvenes con trastornos mentales, y las violaciones de los derechos humanos a las 
que están sometidos, aumentan las consecuencias adversas.  En muchos países, solo se somete a 
un reconocimiento y a unos cuidados básicos a una pequeña minoría de jóvenes con problemas de 
salud mental, mientras que la mayoría sufre innecesariamente, incapaz de acceder a los recursos 
apropiados de reconocimiento, asistencia y tratamiento. A pesar de los considerables avances en la 
elaboración de intervenciones eficaces, la mayoría de las necesidades para una buena salud mental 
no están siendo satisfechas ni siquiera en las sociedades más ricas, y en muchos países en vías de 
desarrollo la tasa de necesidades que no se satisfacen alcanza casi el 100%. 
 

Por lo tanto, los problemas de salud mental en los jóvenes representan un importante reto para la 
salud pública de todo el mundo. Las medidas preventivas pueden ayudar a evitar el agravamiento y 
la progresión de los trastornos mentales, y una pronta intervención limita la gravedad de los mismos. 
Los jóvenes a los que se les reconocen sus necesidades de salud mental actúan mejor en la 
sociedad, rinden de manera más eficaz en la escuela y tienen más posibilidades de convertirse en 
adultos productivos y bien adaptados socialmente que aquellos cuyas necesidades no están siendo 
satisfechas. El apoyo a la salud mental, su prevención y un tratamiento oportuno reduce también la 
carga que pesa sobre los sistemas de atención de la salud. 
 

Si se quiere lograr una prevención y asistencia eficaces, es esencial que exista una mayor 
conciencia pública sobre los problemas de salud mental y un respaldo social general a los 
adolescentes. La salvaguarda de la salud mental del adolescente comienza con los progenitores, las 
familias, la escuela y las comunidades.  Si se educa en materia de salud mental a estas importantes 
partes interesadas, es posible ayudar a que los adolescentes aumenten sus capacidades sociales, 
mejoren su aptitud para resolver problemas y ganen seguridad en sí mismos, lo que a su vez puede 
aliviar los problemas de salud mental y evitar comportamientos arriesgados y violentos. Asimismo se 
debería animar a los propios adolescentes a participar en debates y en la elaboración de políticas 
sobre la salud mental.  El reconocimiento temprano de desarreglos emocionales y la prestación de 
ayuda psicológica a cargo de personal especializado (no necesariamente trabajadores de la salud) 
pueden mitigar los efectos de los problemas mentales.  
 
Se puede formar a trabajadores de atención primaria de la salud para que utilicen entrevistas 
estructuradas con las que poder detectar los problemas en una primera fase y ofrecer tratamiento y 
asistencia. Los programas psicopedagógicos en las escuelas, el asesoramiento de apoyo, las 
terapias cognoscitivas y del comportamiento, a poder ser con la participación familiar, son todos ellos 
sistemas eficaces a la hora de mejorar la salud mental de los adolescentes, mientras que los casos 
más complicados de adolescentes con graves trastornos mentales se remitirán gradualmente a 
servicios especializados.  A nivel internacional, se han establecido varios instrumentos jurídicos y 
acuerdos para promocionar la salud y el desarrollo de los adolescentes, en particular la Convención 
sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidades. La integración de la salud mental dentro de los sistemas de atención primaria de la 
salud supone una tentativa fundamental para reducir el vacío en el tratamiento de los problemas 
mentales. Con ese fin, la Organización Mundial de la Salud y sus colaboradores han elaborado el 
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Acuerdo Marco 4 S, el cual ofrece una estructura para iniciativas nacionales con la que reunir y 
utilizar información estratégica; preparar políticas de apoyo basadas en pruebas empíricas; 
aumentar la escala de la provisión y utilización de los productos y servicios de la salud; y fortalecer 
los vínculos con otros sectores del gobierno. Dicha integración aumentará el acceso a los servicios y 
reducirá el estigma atribuido a los trastornos mentales. 
 

Uno de los cometidos más urgentes a la hora de abordar la salud mental de los adolescentes es el 
de mejorar y ampliar la información comprobada.  Una investigación sistemática sobre la naturaleza, 
frecuencia y factores determinantes de los problemas mentales en los adolescentes (además de la 
prevención, las intervenciones tempranas y las estrategias de tratamiento) será fundamental para 
garantizar el derecho de los adolescentes a la salud y el desarrollo en estos entornos. 
 

El Presidente Municipal Desiderio Solano, piensa que este mensaje esta enfocado también a esas 
mujeres madres, tías y abuelas, el próximo viernes celebramos el Día de la Madre y queremos 
reconocer a todas las madres funcionarias y Regidoras, todos los hombres reconocemos en la mujer 
todos los días del año porque nos dan todo, todos los días, que mas que las madres como piensan 
en sus hijos e hijas, es muy duro ver un hijo sufrir, en las diferentes etapas de la vida, en otros 
lugares del mundo muchos niños y niñas mueren no tiene un futuro, entonces nuestro mas sincero 
reconocimiento a nuestras compañeras por el don que Dios les dio. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 45-2014 Y 46-2014. 
 
III) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
1-  Respuesta al señor Manrique Alonso, en el caso de Vida Abundante, de la Unidad Tributaria, por medio 
del memorando 093-2014, Acta 47-2014, art.12. 
 
2-  De la Vicealcaldesa el memorando AMB-VA-M-004-2014AI-04-2014, Acta 47-2014, art.13., sobre el 
cumplimiento del INF-AI-04-2014. 
 
3-  Solicitud de criterio al texto sustitutivo, Exp. Nº18.887, “ Ley de Desarrollo de Obra Pública, corredor víal 
San José- San Ramón, mediante fideicomiso; en el punto 4 se incluye la radial Río Segundo de Alajuela – 
San Antonio de Belén, en dos carriles de ruedo y espaldones por sentido. 
 
IV) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
V) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
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VI) INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VII) MOCIONES E INICIATIVAS. 
 
VIII) LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°45-
2014, celebrada el cinco de agosto del año dos mil catorce. 
 
Se conoce Recurso de Revisión presentado por los Regidores María Antonia Castro, Desiderio 
Solano, Miguel Alfaro.    
 

Recurso Revisión sobre Cartel Transmisión de Sesiones 
 
Es sobre el Artículo 21 del Acta 45 de fecha 04 de Agosto del 2014, que será aprobada hoy. 
 
Considerando 
 
-  Que el cartel se presento en esa sesión y que en su momento se dieron algunas dudas sobre el 
contenido. 
-  Que consideramos, al punto del cartel le falto mas discusión por parte de este órgano colegiado 
-Que lamentablemente, por error,  no recibimos la propuesta final, sino una propuesta anterior, lo 
que genero más preguntas. 
 
Por tanto, solicitamos a este Honorable Concejo:  PRIMERO:  Dejar en estudio del Concejo,  ese 
cartel, con el fin de que podamos dar nuestros aportes y evacuar las dudas. 
 
El Regidor Suplente Mauricio Villalobos, comenta que los jueves generalmente son presentaciones, 
alguien expone, viene acompañado de personas, se llena todo el frente. En esos casos,  no 
sabemos dónde se instalaran las cámaras de tal forma que no obstruya a los visitantes, porque el 
espacio no es nada cómodo, este aspecto se debe  valorar muy bien y quedar muy claro en la 
contratación. Por esta razón y la del costo de transmisión es que sugiero que las transmisiones sean 
solamente las sesiones de los martes. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, determina que quedan muchas dudas, no sabe si 
técnicamente alguien nos debe dar una explicación, en su caso tiene algunas dudas, que nos digan 
como funcionaria el sistema, en el espacio que tenemos. 
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El Regidor Propietario Miguel Alfaro, señala que no sabe quien hizo el cartel, quien hizo la parte 
técnica, seria bueno una explicación para tener mayor claridad. 
 
La Regidora Suplente María Cecilia Salas, informa que la parte técnica viene directamente de la 
Unidad de Informática, eso fue lo que analizo la Comisión, lo que se hicieron fueron ajustes a nivel 
de procedimiento, quien seria el encargado de dar una explicación para aclarar las dudas es la parte 
técnica a través de la Unidad de Informática. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Acoger el Recurso de Revisión presentado.  
SEGUNDO:  Dejar en estudio del Concejo,  el cartel Transmisión de Sesiones, con el fin de que 
podamos dar nuestros aportes y evacuar las dudas.  TERCERO:  Solicitar a la Alcaldía que la 
Unidad de Informática realice una presentación de como será la funcionalidad para la transmisión de 
las sesiones, tomando en cuenta el cartel presentado ante este Concejo, la cual deberá ser 
coordinada con la Secretaría del Concejo.  CUARTO:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°45-
2014, celebrada el cinco de agosto del año dos mil catorce. 
 

ARTÍCULO 3.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°46-2014, celebrada el siete de agosto del año dos mil catorce. 
 
Votan los Regidores Alejandro Gómez, María Cecilia Salas.  
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
Rosemile Ramsbottom, Alejandro Gómez, Luz Marina Fuentes Y UNO EN CONTRA DE LA 
REGIDORA María Cecilia Salas:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°46-2014, celebrada 
el siete de agosto del año dos mil catorce. 
 

CAPÍTULO III 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 

El Presidente Municipal Desiderio Solano Moya, plantea los siguientes asuntos: 
 

ARTÍCULO 4.  Respuesta al señor Manrique Alonso, en el caso de Vida Abundante, de la Unidad 
Tributaria, por medio del memorando 093-2014, Acta 47-2014, art.12. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Incorporar al expediente. 
 

ARTÍCULO 5.  De la Vicealcaldesa el memorando AMB-VA-M-004-2014, AI-04-2014, Acta 47-2014, 
art.13., sobre el cumplimiento del INF-AI-04-2014. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Recordar a la Alcaldía que los informes de la 
Auditoría Interna son de acatamiento obligatorio e inmediato.  SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde 
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mantener informado de las acciones  realizadas a este Concejo Municipal con respecto al presente 
informe.  
 

ARTÍCULO 6.  Solicitud de criterio al texto sustitutivo, Exp. Nº18.887, “ Ley de Desarrollo de Obra 
Pública, corredor víal San José- San Ramón, mediante fideicomiso; en el punto 4 se incluye la radial 
Río Segundo de Alajuela – San Antonio de Belén, en dos carriles de ruedo y espaldones por sentido. 
 

La Regidora Suplente María Antonia Castro, describe que dicha que ya es un proyecto de ley, 
agradece al Foro Nacional quienes vinieron a una audiencia y han estado realizando gestiones, 
porque esa Radial es necesaria. 
 

El Regidor Propietario Miguel Alfaro, razona que si son 2 carriles se convertiría en un problema 
mayor de presas, porque la Radial Santa Ana viene a 4 carriles. 
 
El Regidor Suplente Mauricio Villalobos, indica q ue este proyecto se refiere  únicamente a la 
conformación del  fideicomiso y algunos aspectos muy generales. Indica que le gustaría ver cuando 
existan los planos y nos los vengan a explicar por parte del MOPT como corresponde. En ese 
momento es cuando debemos plantear nuestras observaciones y dudas, por ejemplo  como se 
distribuirán los costos de los peajes, cuales son las salidas del cantón de Belén hacia la autopista, 
porque dos carriles en la radial a Río Segundo, entre otras. Tenemos derecho y debemos exigir que 
vengan a explicar el proyecto  porque la carretera pasara por nuestro Cantón y en un adecuado 
manejo de proyecto los responsables deben ir a cada Cantón y vender la idea y aclarar dudas, 
esperaría que fuera así. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dispensar de trámite de Comisión.  SEGUNDO:  
Comunicar a la Asamblea Legislativa el apoyo de la Municipalidad de Belén, del presente proyecto.  
TERCERO:  Especialmente el tramo Río Segundo - San Antonio, por ser de gran importancia para la 
región.  CUARTO:  Solicitar al Ministro del MOPT Carlos Segnini que valore la posibilidad que la 
Radial Río Segundo de Alajuela - San Antonio de Belén, se construya a 4 carriles, en virtud que la 
Radial de Santa Ana será construida a 4 carriles, donde se incluya también la ampliación sobre el 
Río Virilla, con el fin de realizar una atención integral del sector. 

 

INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 7.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, en cumplimiento del 
Reglamento de Sesiones remite el Informe de Acuerdos Pendientes de Tramite del Acta 22-2014 al 
Acta 28-2014. 
 

� Acta 22-2014.  Artículo 9.  Declarar que la Municipalidad de Belén debe trabajar la figura del 
voluntariado en la SEGURIDAD COMUNITARIA, debe crear dentro de la Policía Municipal, 
el "POLICÍA COMUNITARIO", o sea un enlace entre la Municipalidad y la comunidad en el 
tema de seguridad.   
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� Acta 22-2014.  Artículo 12.  Trasladar el asunto presentado en el oficio TCDG-0289-2014 y 
los documentos que dieron origen a esta gestión; a la  Comisión Especial de enlace con el 
MOPT formada por los Regidores María Cecilia Salas Chaves, Mauricio Villalobos Campos y 
Luis Ángel Zumbado Venegas para su análisis y recomendación lo antes posible.  TCDG-
0289-2014 de Lic. Germán Marín Sandí, Director General del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, dirigido a Lic. Luís Vega Barrantes, Jefe de la Región Central Metropolitana.   

 
� Acta 22-2014.  Artículo 13.  Instruir a la Alcaldía y la Administración para que presente un 

informe completo y detallado de este proyecto al Concejo Municipal de Belén para el día 29 
de abril en el espacio de informes de la Alcaldía.  Trámite 1616 oficio P-0393-2014 de Lic. 
Litleton Bolton Jones, Presidente de RECOPE. 

 
� Acta 23-2014.  Artículo 6.  Instalar un placa en el edificio nuevo (Biblioteca) con el nombre 

de Fabián Dobles, para su develación realizar una actividad solemne y pública. 
 

� Acta 23-2014.  Artículo 12.  Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AMB-MC-105-
2014 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  Trasladamos el oficio UPU 021-2014, suscrito por 
Ligia Franco, coordinadora de la Unidad de Planificación Urbana, a través del cual da 
respuesta a consultas de los y las regidoras sobre el uso y estado de los parques del 
cantón.   

 

� Acta 23-2014.  Artículo 13.  Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AMB-MC-109-
2014 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  Trasladamos el oficio DTO. 056-2014, suscrito por 
José Zumbado, director del Área Técnica Operativa, a través del cual traslada el expediente 
único de propiedades municipales actualizado a la fecha.   

 

� Acta 23-2014.  Artículo 15.  Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AMB-MC-106-
2014 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  Hemos recibido el Memorando SC-M-015-2014, 
suscrito por Rónald Zumbado, de la Unidad de Servicio al Cliente, por medio del cual solicita 
unos cambios en la lista de notificadores oficiales de la Municipalidad de Belén, de acuerdo 
a la Licitación Abreviada 2012-LA-000009-01: Contratación de servicios de mensajería.   

 

� Acta 23-2014.  Artículo 25.  Trasladar el asunto referido en el oficio DGPT-1114-2014 a la  
Comisión de enlace con el MOPT formado por María Cecilia Salas Chaves, Mauricio 
Villalobos Campo y Luis Ángel Zumbado Venegas para su análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal.  Oficio  DGPT-1114-2014 de Lic. Germán Marín Sandí, Director General 
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

 
� Acta 23-2014.  Artículo 26.  SEXTO:  Solicitar copia de la respuesta conclusiva para el 

conocimiento del  Concejo Municipal.  SÉTIMO:  Reiterar la solicitud de audiencia ante 
SETENA.  Trámite 1666 oficio DEAE-134-2014 de la Geógrafa Nuria Chavarría Campos, 
Jefa del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica. 
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� Acta 23-2014.  Artículo 27.  Otorgar audiencia e instruir a la Secretaría para que coordine la 

fecha.  Trámite 1663 de los colaboradores de la Empresa Hotelera Bonanza S.A. (Hotel 
Wyndham Herradura) y Vermont Investment Group S.A. (Hard Rock Café). 

 
� Acta 23-2014.  Artículo 34.  Oficio DFOE-DL-240, 03718 de Lic. Germán Mora Zamora, 

Gerente de área, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de  la Contraloría General 
de la República.  QUINTO:  Instruir a la Alcaldía y a la Administración para que defina y 
ponga en funcionamiento un procedimiento de medición de la cantidad de agua que se 
produce y se extrae para la prestación del servicio de acueductos, el cual permita confrontar 
esa información con los datos de la facturación del servicio a los usuarios y así, calcular el 
Índice de Agua no Contabilizada, a efectos de controlar y reducir las pérdidas del recurso 
hídrico.  OCTAVO:  Elaborar inventarios y mapeos de las instalaciones de acueductos que 
incluyan información acerca de los materiales de los componentes, diámetros, estado, vida 
útil, entre otros; lo cual permita disponer de información pertinente para la toma de 
decisiones en la inversión y el mantenimiento de los sistemas de acueductos.  NOVENO:  
Proponer al Concejo para su aprobación los manuales de procedimientos para la 
organización de las tareas que se ejecutan en la administración y operación de los 
acueductos municipales, los cuales permitan ejecutar las actividades en forma ordenada y 
sistemática, y garanticen la comunicación apropiada de las labores a los funcionarios 
involucrados.  DÉCIMO:  Presentar al Concejo las propuestas y actualizaciones de los 
reglamentos para la administración y operación de los acueductos municipales, con el 
propósito de que tal herramienta responda a la realidad a la cual se ve inmersa cada 
corporación municipal según su estructura, población, entre otras condiciones.  DÉCIMO 
PRIMERO:  Presentar propuestas al Concejo de políticas y procedimientos internos para la 
actualización de las tarifas correspondientes al servicio de acueductos, según lo previsto en 
el artículo 74 del Código Municipal, con el propósito de que se reconozcan oportunamente 
las variaciones de los costos y se minimice la incertidumbre de presentar déficit en la 
prestación del servicio.  DÉCIMO SEGUNDO:  Presentar al Concejo los ajustes requeridos 
dentro de la estructura organizativa, a fin de asignar formalmente a una unidad 
administrativa la gestión y la mejora continua de los acueductos municipales.   

 
� Acta 24-2014.  Artículo 3.  Remitir a la Comisión de Jurídicos el borrador del Reglamento 

para préstamo de equipo audiovisual y material del Comité Cantonal de la Persona Joven 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 

 
� Acta 25-2014. Artículo 3.   Solicitar a cada una de las instituciones se sirvan responder las 

peticiones de este Concejo Municipal, enviando una nota dirigida a cada una de las 
instituciones con la esperanza de recibir una pronta respuesta.  (Escuela de Planificación y 
Promoción Social de la UNA, al Instituto de Formación y Gestión Municipal de la UNED, al 
CICAP de la UCR, a la Federación de Municipalidades de Heredia, a la UNGL, al IFAM, al 
MIDEPLAN al SINACAM y al CONACAM). 
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� Acta 25-2014.  Artículo 4.  Solicitar al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) que 
se envíen copias de los Indicadores Cantonales, Distritales y el Censo 2011 para la 
Biblioteca Fabián Dobles, ya que esta Biblioteca es Centro de Información importante en la 
región de Belén.   

 
� Acta 25-2014.  Artículo 5.  PRIMERO:  Solicitar una presentación de los resultados y 

recomendaciones del Observatorio Ambiental de Belén con la participación del Dr. Jorge 
Herrera Murillo de la UNA.  SEGUNDO:  Instruir a la Secretaría para que coordine la fecha, 
lo antes posible, con el Dr. Jorge Herrera.   

 
� Acta 25-2014.  Artículo 11.  Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AMB-MC-112-

2014 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el oficio UIDI-061-2014, suscrito por Alina 
Sánchez, coordinadora de la Unidad de Informática, a través del cual explica todo lo relativo 
al respaldo informático realizado al Concejo Municipal.   

 

� Acta 25-2014.  Artículo 19.  Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio CSPR-A-017-
2014 de la Licda. María Lorena Vargas, Coordinadora de Comisión, Ligia Delgado, 
Secretaria.  La Comisión de Actualización y Seguimiento al Plan Regulador. 

 
� Acta 25-2014.  Artículo 22.  Trasladar el asunto a la  Comisión de Enlace con el MOPT 

formado por María Cecilia Salas Chaves, Mauricio Villalobos Campo y Luis Ángel Zumbado 
Venegas para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal oficio TCDG-0306-
2014, de Lic. Germán Marín Sandí, Director General del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, dirigido a Lic. Luís Vega Barrantes, Jefe de la Región Central Metropolitana.  
Asunto: Mejorar ubicaciones de las paradas de autobuses y sobre los oficiales destacados a 
Belén de Heredia.  

 
� Acta 25-2014.  Artículo 24.  Trasladar el asunto a la  Comisión de Enlace con el MOPT 

formado por María Cecilia Salas Chaves, Mauricio Villalobos Campo y Luis Ángel Zumbado 
Venegas para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal trámite 1738 oficio 
VTTSV-335-2014 de Lic. Rafael Herrera García, Director de Despacho Viceministro  de 
Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 

 
� Acta 25-2014.  Artículo 27.  Trasladar el asunto a la  Comisión de Enlace con el MOPT 

formado por María Cecilia Salas Chaves, Mauricio Villalobos Campo y Luis Ángel Zumbado 
Venegas para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal oficio TCDG-0320-
2014  de Lic. Germán Marín Sandí Director General del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. 

 
� Acta 25-2014.  Artículo 28.  Trasladar el asunto a la  Comisión de Enlace con el MOPT 

formado por María Cecilia Salas Chaves, Mauricio Villalobos Campo y Luis Ángel Zumbado 
Venegas para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal oficio TCDG-0321-
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2014  de Lic. Germán Marín Sandí Director General del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. 

 
� Acta 25-2014.  Artículo 31.  Trasladar a la Comisión de Actualización y Seguimiento del  

Plan Regular de Belén para el análisis de este asunto y presente la recomendación a este 
Concejo Municipal trámite 1825 oficio C-PU-D-161-2014 de Msc. Leonel Rosales Maroto, 
Director de Urbanismo del INVU (posibilidad de formalizar la implementación del reglamento  
de construcciones y el reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones de carácter local). 

 
� Acta 25-2014.  Artículo 32.  Solicitar a la Dirección Jurídica y al Asesor Legal realizar una 

revisión de los acuerdos tomados por el Concejo Municipal relacionados al uso de 
instalaciones deportivas y presentar una propuesta en caso de ser necesario. 

 
� Acta 27-2014.  Artículo 8.  Invitar a los Diputados de la Provincia de Heredia a una Sesión 

con el Concejo Municipal. 
 

� Acta 27-2014.  Artículo 9.  Un informe detallado a la Unidad de Ambiente sobre el 
cumplimiento de acuerdos anteriores sobre la delimitación en campo, del Humedal de La 
Ribera y su área de protección, en un plazo de 15 días.  Fundamentado en oficio AAA-453-
2013 la Procuraduría General de la República, del 7 de mayo del 2013.   

 
� Acta 27-2014.  Artículo 11.  Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AMB-MC-120-

2014 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el Memorando MDSP-D-022-2014, 
suscrito por Denis Mena, director del Área de Servicios Públicos, a través del cual presenta 
el listado de terrenos estratégicos de interés para el Acueducto Municipal como parte del 
desarrollo del Plan Maestro de Agua Potable.   

 

� Acta 27-2014.  Artículo 27.  Solicitar a la Alcaldía Municipal comunicar a la Sala 
Constitucional, en cumplimiento del voto dictado en el expediente 08-005315-0007-CO y 
solicitar copia de la respuesta que se envié, para incorporar al expediente administrativo. 

 

� Acta 28-2014.  Artículo 3.  PRIMERO:  Solicitar al señor Alcalde Ing. Horacio Alvarado B. a 
preparar un expediente de lo sucedido el día 8 de mayo del 2014,  en el Río Quebrada Seca 
en su paso por San Antonio de Belén, con el objetivo de informar a la nuevas autoridades 
del gobierno (CONAVI- C.N.E.) y Asamblea Legislativa.  El expediente debe contener todas 
las actividades que viene realizando la Municipalidad de Belén para mitigar el problema.  
SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal buscar una coordinación con personeros de la 
Federación Costarricense de Fútbol, para que en conjunto se plantee ante el MOPT la 
problemática de la alcantarilla que atraviesa la Radial Santa Ana, en el sector de La 
Amistad.  El presente expediente debe ser presentado al Concejo Municipal en el termino de 
15 días o sea para el martes 27 de mayo del 2014.  Solicitar al Alcalde Municipal que 
presente una propuesta técnica para mitigar las emergencias del Río Quebrada Seca. 
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� Acta 28-2014.  Artículo 8.  Instruir al Alcalde para que proceda de acuerdo a las 
recomendaciones.  A)  Gestionar ante el SENARA para que se de respuesta lo antes posible 
al oficio AMB-C-046-2014 de la Alcaldía Municipal en que se solicitó a la Gerencia General 
de dicha Institución referirse a la propiedad o titularidad del Pozo AB-336.  B)  Que la Unidad 
de Acueductos continúe  con los estudios y trámites necesarios para realizar las gestiones 
útiles y necesarias para la Concesión de aprovechamiento de agua del Pozo AB-336 a favor 
de la Municipalidad de Belén y así garantizar agua potable en cantidad y calidad para los 
Ciudadanos Belemitas y de acuerdo al Plan Maestro de Agua Potable.  

 
� Acta 28-2014.  Artículo 9.  Solicitar una presentación ante el Concejo Municipal del informe 

de evaluación del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Belén.   
 

� Acta 28-2014.  Artículo 11.  Remitir a la Comisión de Cultura para análisis y recomendación 
a este Concejo Municipal el Oficio AMB-MC-123-2014 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando conjunto DJ-146-2014, suscrito por Ennio Rodríguez, Director 
Jurídico, a través del cual presenta informe sobre el proceso de selección de personal de la 
Unidad de Cultura.   

 

� Acta 28-2014.  Artículo 12.  Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AMB-MC-124-
2014 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando conjunto DJ-144-2014, 
suscrito por Ennio Rodríguez, Director Jurídico, a través del cual brinda la información 
solicitada en relación con el proceso judicial instaurado por los propietarios del terreno 
donde se localiza la Naciente Los Sánchez.   

 

� Acta 28-2014.  Artículo 16.  Remitir a la Comisión Especial para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal el Oficio AMB-MC-128-2014 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Recibimos el memorando conjunto DJ-164-2014/OF-RH-080-2014, de Ennio Rodríguez y 
Víctor Sánchez, Director Jurídico y coordinador de la Unidad de Recursos Humanos, 
respectivamente, quienes luego de analizar el acuerdo N°1642-2014 relacionado con el 
informe del asesor legal MB-016-2014 con relación al nombramiento  del Auditor Interno, 
recomiendan dejar en suspenso el concurso de selección de personal respectivo.   

 

� Acta 28-2014.  Artículo 41.  Trasladar el asunto a la  Comisión de Enlace con el MOPT 
formado por María Cecilia Salas Chaves, Mauricio Villalobos Campo y Luis Ángel Zumbado 
Venegas para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal oficio RC-D-2014-0061 
de Lic. Luís Vega Barrantes Jefe de Región Central Metropolitana, dirigido a Lic. José Edo. 
Cubillo Pérez, Jefe de la delegación de Heredia. 
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Alcalde Municipal Acta 22-2014.  Artículo 9 
Acta 22-2014.  Artículo 13 
Acta 23-2014.  Artículo 6 
Acta 23-2014.  Artículo 34 
Acta 27-2014.  Artículo 27 
Acta 28-2014.  Artículo 3 
Acta 28-2014.  Artículo 8 

Asesor Legal Acta 25-2014.  Artículo 32 
Comisión de Actualización y Seguimiento del  Plan Regular de Belén Acta 25-2014.  Artículo 31 

Comisión de Cultura Acta 28-2014.  Artículo 11 
Comisión de Jurídicos Acta 24-2014.  Artículo 3 

Comisión Especial Auditor  Acta 28-2014.  Artículo 16 
Comisión Especial de enlace con el MOPT Acta 22-2014.  Artículo 12 

Acta 23-2014.  Artículo 25 
Acta 25-2014.  Artículo 22 
Acta 25-2014.  Artículo 24 
Acta 25-2014.  Artículo 27 
Acta 25-2014.  Artículo 28 
Acta 28-2014.  Artículo 41 

Concejo Municipal Acta 23-2014.  Artículo 12 
Acta 23-2014.  Artículo 13 
Acta 23-2014.  Artículo 15 
Acta 25-2014.  Artículo 11 
Acta 25-2014.  Artículo 19 
Acta 27-2014.  Artículo 11 
Acta 28-2014.  Artículo 12 

Diputados de la Provincia de Heredia Acta 27-2014.  Artículo 8 
Dirección Jurídica Acta 25-2014.  Artículo 32 

Empresa Hotelera Bonanza S.A. (Hotel Wyndham Herradura) y Vermont 
Investment Group S.A. (Hard Rock Café). 

Acta 23-2014.  Artículo 27 
 

Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA, al Instituto de 
Formación y Gestión Municipal de la UNED, al CICAP de la UCR, a la 

Federación de Municipalidades de Heredia, a la UNGL, al IFAM, al 
MIDEPLAN al SINACAM y al CONACAM 

Acta 25-2014. Artículo 3 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) Acta 25-2014.  Artículo 4 
SETENA Acta 23-2014.  Artículo 26 

UNA Acta 25-2014.  Artículo 5 
Unidad de Ambiente Acta 27-2014.  Artículo 9 

Unidad de Planificación  Acta 28-2014.  Artículo 9 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la información y comunicar a todas las áreas, 
unidades y comisiones que tienen asuntos pendientes. 

 
CAPÍTULO IV 
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INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-202-2014 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
para el Memorando UC-132-2014, suscrito por Lillyana Ramírez, Coordinadora de la Unidad de 
Cultura, a través del cual se refiere a la creación de un fondo concursable para el desarrollo cultural 
y artístico en el Cantón de Belén.  Al respecto y en cumplimiento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria No.41-2014, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y tramite 
respectivo. 
 
UC-132-2014 

Sirva la presente para brindar respuesta al Memorando AMB-MA-207-2014 de fecha 01 de agosto 
de 2014, mediante el cual se traslada a esta unidad municipal el acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria No.41-2014 celebrada el 15 de julio de 2014, Capítulo IV, Artículo 4; en la cual se solicita a 
esta unidad municipal “… crear un Fondo Concursable para el Desarrollo Cultural y Artístico en el 
Cantón de crear un Fondo Concursable para el Desarrollo Cultural y Artístico en el cantón de Belén 
con la finalidad de fomentar la creación, la promoción y la difusión de la cultura belemita, mediante el 
establecimiento de un soporte de carácter financiero que anualmente le permita a las y los creadores 
de la cultura individuales y grupales de nuestra comunidad optar mediante la modalidad de 
concurso, del apoyo financiero para desarrollar proyectos de calidad ...”. 

Al respecto, me permito indicar lo siguiente: 

A) En cumplimiento con lo establecido en la Política Cultural del Cantón, el Plan de Implementación 
de la política, el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan de Gobierno actual y el Plan Anual Operativo 
2014 de esta unidad; la suscrita presentó a la Dirección Jurídica el Memorando UC-082-2014, con 
fecha 10 de Junio, el cual contiene la propuesta del Programa VinculARTE Belén: Fondos 
Concursables (Programa, Bases del Concurso y Reglamento); para su valoración y recomendación.  
Este programa ha representado una acción fundamental para esta unidad municipal desde el mes de 
febrero de 2014; tal y como estaba establecido en la planificación, permitiendo la formulación de la 
propuesta y de cada una de las acciones requeridas para contar con dicho programa, incluyendo las 
bases del concurso, la descripción general del programa y primordialmente su reglamentación. 

El Programa Fondo Concursable VinculARTE Belén, se orienta a ser el primer programa municipal 
de fondos concursables a nivel nacional, que financie de manera parcial o total, proyectos de 
carácter cultural y artístico, principalmente hacia la salvaguardia del patrimonio cultural intangible; 
orientados al desarrollo social como elemento para la potenciación de la igualdad de oportunidades y 
la óptima convivencia social; contribuyendo en la construcción de un cantón como espacio de 
transformación y formación integral de la comunidad.  VinculArteBELÉN pretende impulsar a la 
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organización popular hacia el desarrollo cultural, apostando por la innovación y la transformación de 
una sociedad más cohesionada, quienes a partir de proyectos culturales, generen acciones 
estrategicas hacia la identidad local y la participación ciudadana. 

Este programa, permitirá iniciar con el proceso de gestión estratégica, basado en la participación 
dinámica de los agentes culturales de la comunidad y su impacto social en la gestión cultural 
comunal, en el cual convergen el ideal de los agentes culturales y las vías actuales de generar 
cultura como un vector de desarrollo económico y social.  La formulación de este programa responde 
principalmente a la necesidad sentida por los artistas y artesanos belemitas, participantes en la 
construcción de esta política, en cuanto a la implementación de procesos culturales mucho mas 
participativos, donde el paradigma actual permita pasar de un modelo paternalista, en el cual 
generaban aportes desde el seno de las instituciones públicas; a uno de gestión, donde cada agente 
cultural existente e interesado en esta nueva modalidad; se externalice y visibilice por medio de la 
formulación de proyectos culturales, bajo estrategias de conmpetición por los recursos destinados 
para estos fines, por parte de la Unidad de Cultura de la Municipalidad de Belén. 

VinculARTE Belén, promueve a los agentes culturales y artísticos existentes en el cantón, hacia una 
nueva era de agentes culturales, obligándoles a profesionalizarce aún más y esforzarce en cuanto a 
su experiencia, formación, preparación y calidad de sus propuestas; a partir de la inserción de 
elementos actuales en la gestión cultural; tales como: ambiente, género, integralidad, sosteniblidad, 
desarrollo, cultura viva, etc.  Este programa deberá servir como medio para visualizar el futuro 
deseado del quehacer cultural en el Cantón de Belén; gestado por la Unidad de Cultura y llevado a 
cabo por los agentes culturales, sean asociaciones de desarrollo, grupos de vecinos, jóvenes, 
adultos mayores, agrupaciones musicales, de teatro, etc; existentes y organizados en el cantón de 
Belén. Así mismo, es importante señalar que cada propuesta presentada para participar en 
VinculARTE Belén, se visualiza como acciones de promoción de la cultura y se pretende por medio 
de éstas; identificar, evaluar, conservar, custodiar, mejorar y socializar los elementos propios y 
característicos de la comunidad belemita. 

B) Así mismo, la propuesta VinculARTE Belén presenta en el Artículo 5º, de su Reglamento, lo 
relacionado al Presupuesto, el cual estará guiado de la siguiente manera: “...Los recursos 
económicos con que cuenta el Programa vinculARTE Belén, estarán dados cada año, ante el estudio 
y análisis de la capacidad, por parte de la Coordinación de la Unidad de Cultura y su monto 
dependerá del presupuesto general de dicha unidad municipal. Este recurso proviene del porcentaje 
del ingreso por concepto de patentes; según consta en la Ley de Patentes Municipales; destinado 
para la gestión cultural.  Esta determinación del presupuesto del programa resulta del análisis 
técnico y profesional de la suscrita, en cuanto al variante ingreso económico por concepto de 
patentes de esta unidad municipal; que al ser un porcentaje, éste puede cambiar para cada periodo. 
Así mismo, es importante tener en cuenta la existencia de las metas y de los otros proyectos 
estratégicos actuales con que cuenta la Unidad de Cultura; mismos que ya poseen una peridiocidad, 
un recurso establecido y una medición de impacto en su ejecución. 
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Como se logra visualizar en la Tabla N° 1, cada meta existente en el Presupuesto Ordinario de la 
Unidad de Cultura para el presente año, cuenta con un presupuesto oportuno, según las 
necesidades existentes y se encuentran bajo los parámetros de la Política Cultural Belemita, en la 
cual se establece la Unidad de Cultura como gestora y facilitadora de procesos, asesora y 
dinamizadora del quehacer cuntural del cantón, en coordinación y seguimiento con los agentes 
culturales, denominados ejecutores de dichas acciones. 

Tabla No.1 
Descripción de Metas, 

Unidad de Cultura 2014 
 

Meta Descripción Monto Detalle 
209-01 Promover el desarrollo cultural del cantón 

de Belén, a través de la coordinación con 
grupos comunales en la realización de 6 
eventos artisticos y culturales, según lo 
establecido en la Política Cultural de Belén 

46,082,792,09 En esta meta se establecen todos 
los gastos operativos de la unidad, 
en cuanto a su funcionamiento, 
sean: salarios, cargas sociales, 
servicio limpieza del edificio, 
electricidad, alquiler de equipo 
tecnológico, mantenimiento A/C y 
los contratos de servicios de 
facilitación de procesos 
descentralizados a las 
organizaciones comunales tales 
como: Sonido, alquileres, 
refrigerios, animación musical, 
información, publicidad y 
propaganda, impresiones, 
transporte, materiales y 
suministros, polízas del edificio, 
etc. 

209-02 Proyecto de Descentralización de la 
cultura, por medio de la administracón y 
ejecución de cursos del Programa de 
Formación Artística de la Unidad de 
Cultura en cada distrito 

44,814,887,50 En esta meta se establecen otros 
proyectos descentralizados a los 
distritos y barrios del cantón, 
primordialmente desarrollado por 
los cursos del Programa de 
Formación Artistica. Además, se 
encuentra el apoyo económico que 
se le brinda a la Asociación 
Rondalla Municipal de Belén. 

209-03 Cumplimiento con lo establecido en la Ley 
Patrimonio Arquitectónico 

3,279,972 En esta meta se incluyen recursos 
para el mantenimiento adecuado 
del edificio municipal denominado 
Casa de la Cultura, sea pintura 
general, cambio bombillos, cambio 
de toldo del patio, entre otras 
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reparaciones. 
209-04 Implementación de acciones estratégicas 

para el cumplimiento de lo establecido en 
la Política Cultural de Belén 

4,900,000 En esta meta, se incluyó para este 
año 2014, lo relacionado a la 
continuidad con el Proyecto de 
Patrimonio Arquitectónico y lo 
correspondiente al Programa de 
Fondos Concursables. 

 
Además de estas metas, la Unidad de Cultura contempla en su PAO Presupuesto, otras acciones 
integradoras del quehacer cultural en el cantón, las cuales son coordinadas con los agentes 
culturales involucrados, tal y como se establece la Políticas Culturales del Cantón de Belén. Es en 
este momento, que se genera la sinergia entre la orientación del gobierno local, su aporte como 
asesor, facilitador, coordinador y fiscalizador de procesos y la ejecución de las acciones por parte de 
las agrupaciones comunales en el empoderamiento de su accionar.  Dado lo anterior, es posible 
visualizar en la Tabla N° 2, una breve descripción de lo que éstas acciones representan en la 
dinámica cultural del cantón, generándose la apropiación e integración de barrios y distritos en la 
ejecución de actividades de la dinámica comunal. 
 

Tabla N° 2 
Facilitación de Procesos, 

Actividades 2014 
 

Actividad Breve Descripción Recursos Disponibles Posible Ejecutor 

 
Festejos Patronales 

Junio 
Coordinar con Parroquia 
San Antonio la agenda 
cultural a presentarse en 
la celebración (dos 
semanas actividades), 
así como concretar con 
agrupaciones de los tres 
distritos e invitados, 
requerimientos y fechas 
de presentación, 
concretar todo lo 
relacionado. 

- contactos - cimarrona  
- promocionales  
- patrocinadores  
- publicidad y perifoneo  
- seguridad (estañones y 
acordonamiento)  
- paletas para orden 
desfile - transporte carga 

Parroquia San Antonio 

 

Anexión Guanacaste Coordinar actividad: 
charla presentación o 
taller; por la celebración 
del 25 de Julio, concretar 
todo lo necesario con 
agrupaciones existentes 
o invitados, 
requerimientos. 

- sonido  
- contactos  
- publicidad y perifoneo  
- promocionales 

ADILA 
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Semana Cívica Coordinar con centros 
educativos públicos y 
privados el despliegue a 
realizarse en el 
Recibimiento de la 
Antorcha, Acto Cívico, 
Desfile de Faroles, Acto 
Cívico y Desfiles del 15 
de Setiembre, concretar 
todo lo relacionado. 

- pebetero  
- taller elaboración 
faroles  
- cimarrona para desfile 
faroles  
- tarima/toldo acto cívico 
15  
- sonido - contactos  
- seguridad (estañones y 
acordonamiento)  
- paletas para orden  
-hidratación participantes 

Centros Educativos 
Públicos 

Concurso 
Gastronómico 

Coordinar actividad: 
motivación de la 
comunidad para la 
presentación de 
platillos, 
presentaciones 
artísticas, jurado 
calificador, premiación, 
concretar todo lo 
relacionado. 

- sonido  
- contactos - publicidad 
y perifoneo  
- promocionales  
- premios  
- impresión de 
recetario  
-transporte grupos 

ASODERIBERA 

 

Día Mascarada Nacional 

 

Coordinar actividad:  
charla, presentación o 
taller; acorde a la 
celebración, concretar 
todo lo necesario con 
agrupaciones existentes 
o invitados, 
requerimientos. 

- sonido  
- contactos  
- publicidad y perifoneo  
- promocionales  
- taller elaboración 
máscaras  
- cimarrona y masc  
- transporte grupo 

ACGUAPINOL 

 

Navidad en Belén Coordinar 
actividad:motivar la 
comunidad,empresas , 
comercio, 
organizaciones, para la 
participación en Proyecto 
Navidad en Belén, desde 
iluminación, como 
elaboración de carrozas 
y pasacalles en el 
desfile, concretar todo lo 
necesario con 
participantes: 
requerimientos, premios, 
voluntarios para desfile 
(camisetas, orden, etc) 

- pasacalles luminosos  
- publicidad y perifoneo  
- promocionales  
- tarima  
- sonido  
- contactos - transporte  
- presupuesto carroza  
- seguridad (estañones y 
acordonamiento)  
- paletas para orden 
desfile  
- cimarronas y 
mascarada para desfile  
- refrigerios para 
participantes en desfile 

ADILA-ARGAMASA 
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patrocinadores, 
instituciones presentes 
(bomberos, cruz roja, 
policia, etc). Además, lo 
relacionado a Concurso 
Portales, participantes, 
premios, posadas. 

Por otra parte, la Unidad de Cultura cuenta con otros proyectos estratégicos a fines a su quehacer 
municipal y que cuentan con determinado recurso económico para su desarrollo; los cuales son de 
descritos a continuación: 

Programa Navidad en Belén.  Este se trata de un programa que tradicionalmente la Unidad de 
Cultura de la Municipalidad de Belén ofrece a la comunidad belemita, en cuanto a la coordinación y 
producción de espectáculos navideños de gran interés y cuyo objetivo principal es brindar un 
espacio para la recreación, promoción de valores y el disfrute en familia de la navidad; con la puesta 
en escena de espectáculos basados en los productos culturales y artísticos del Programa de 
Formación Artística, en apoyo del gobierno local, socios culturales, organizaciones comunales y la 
empresa privada.  Estas acciones están establecidas por: Concurso de Portales, Iluminación Calles 
principales del cantón, Inauguración de la Navidad en Belén, Festival Navideño Belemita, Desfile de 
Navidad. 

Programa Choral Fever.  Además del PFA, la Unidad de Cultura brinda a la comunidad estudiantil de 
los centros educativos públicos del cantón, la posibilidad de participar en el Programa Choral Fever, 
el cual brinda una serie de talleres corales y beneficia a 120 niños por año aproximadamente.  Se 
trata de un programa musical basado en la enseñanza del canto coral que se ofrece directamente en 
las instalaciones de las escuelas; conteniéndose las clases con el mejor programa coral y talleres de 
grabación con la más moderna tecnología digital. Además, con base en el trabajo de los talleres se 
asegura la participación del coro en un CD con los mejores grupos juveniles del país. Sumado a todo 
esto, los niños participan en varios conciertos cada año, dentro y fuera del cantón de Belén. 

Lo más importante, es que además de mejorar las destrezas musicales del estudiante, estas 
actividades ayudan a fortalecer su personalidad y estimulan su inteligencia, lo que le asegura un 
mayor éxito en sus estudios. 

Convenio Escuela España: Banda de Vientos Municipal.  Este se trata de la coordinación formal 
entre la Municipalidad de Belén y la Escuela España, para la conformación de dicha banda, dado 
que desde el año 2011 se han estado gestionando otras opciones para la puesta en marcha; sin 
embargo ninguna de estas a generado los productos esperados.  Esta alternativa se visualiza como 
acertada, pues la población meta se encuentra cautiva en el centro educativo, posee el espacio 
físico y de tiempo para su estudio (durante las clases de musicas destinadas) y se cuenta con la 
disponibilidad y apoyo por parte de la Escuela España, quien se ha destacado por el gran interés en 
el desarrollo artístico y cultural de sus estudiantes, instando al gobierno local a generar iniciativas y 
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proyectos de implementación de estas habilidades en el centro educativo. Por tanto en este año 
2013 se logró finiquitar el convenio y con ello se iniciaron las gestiones de traslado de los 
instrumentos de vientos que se encontraban sin uso en las instalaciones de la Casa de la Cultura; 
para ser apropiados por los estudiantes. 

Proyecto Inventario Patrimonio Arquitectónico del Cantón de Belén.  La Unidad de Cultura de la 
Municipalidad de Belén como parte del Área de Desarrollo Social tiene el propósito de ser un gestor 
del desarrollo cultural y artístico, promoviendo la participación activa del ciudadano belemita, 
propiciando la creatividad y la sensibilización artístico-cultural, la investigación histórica, 
garantizando la coordinación y respeto con grupos e instituciones, educativas, culturales y 
comunales comprometidas con el quehacer artístico cultural en el Cantón de Belén.  Ante este 
objetivo y en cumplimiento de lo establecido en las Políticas Culturales del Cantón, nace el Proyecto 
del Inventario Patrimonial Arquitectónico del Cantón de Belén, cual nos permite conocer y clasificar 
los inmuebles pertenecientes al patrimonio arquitectónico urbano, distinguido por su valor histórico, 
urbano, cultural o estético, y garantizar su conservación y uso por parte de la comunidad, dándole 
una protección legal y un estatuto privilegiado. Está visualizado a largo plazo, contanto con varias 
etapas de desarrollo, las cuales y dependiendo del mismo, se van a ir estableciendo; ya que no 
existe un machote del proyecto, éste se caracteriza por su autoconstrucción dependiendo de las 
caracteristicas de la comunidad belemita. 

C) Como se mencionó anteriormente, la propuesta del Programa VinculARTE Belén: Fondos 
Concursables; se encuentra contemplada en el PAO Presupuesto 2014, con un recurso económico 
que fue reforzado en un Presupuesto Extraordinario; por un total de ¢4,900,000; presupuestos que 
fueron de conocimiento y entera aprobación por parte del Honorable Concejo Municipal.  Así mismo, 
para el año 2015, se está incluyendo un presupuesto de ¢4,338,000; para la continuidad de este 
programa.  Es importante mencionar que para el cumplimiento de estos lineamientos de la política, 
es indispensable establecer la orientación y las directrices que guiarán hacia su fiel cumplimiento; 
por lo que en el año 2012, la suscrita presentó a la Dirección del Área de Desarrollo Social, la 
Alcaldía Municipal y a la Comisión Municipal de Asuntos Culturales; la propuesta del Plan 
Estratégico de Desarrollo y Promoción Cultural del Cantón de Belén; el cual permitirá: “... emprender 
un proceso de gestión estratégica, basado en la participación asertiva de la comunidad y el 
desarrollo de acciones con perspectiva integral y de manera anticipada; con un propósito de impacto 
social y una secuencia ordenada de acciones y programas a ejecutar para el logro de los objetivos 
generales establecidos en el documento y tomando como base el Plan de Gobierno del Alcalde y el 
Plan de Descentralización de la Cultura de Belén y en un nivel mas general, los objetivos de 
desarrollo del Milenio (Mideplan). 

La elaboración de este plan responde a la necesidad de implementación de procesos de 
planificación en la Unidad de Cultura; que permita estructurar programas y proyectos y que 
respondan a su vez, a las Políticas Culturales Municipales del Cantón de Belén, para su óptima 
ejecución.  Este plan deberá servir como medio para visualizar el futuro deseado del quehacer 
cultural en el Cantón de Belén; gestado por la Unidad de Cultura y a la vez desempeñarse como un 
instrumento para el trabajo cultural, provechoso, claro y eficiente; para todas y cada una de las 
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organizaciones comunales activas; ante la necesidad de implementar iniciativas y propuestas afines.  
Los programas culturales y artísticos plasmados en este plan; se visualizan como acciones de 
promoción de la cultura y pretenden identificar, evaluar, conservar, mejorar y socializar los 
elementos propios y característicos de la comunidad belemita. A su vez, estos programas se 
estructuran ciertamente en proyectos específicos y acciones que permitan potenciar el ámbito 
cultural, exteriorizado por la misma comunidad. 

La responsabilidad de la Unidad de Cultura con la realización del Plan de Desarrollo y Promoción 
Cultural del Cantón de Belén, está orientada a su formulación, integración, vinculación y 
coordinación con los agentes culturales, por medio de procesos de concertación de actores sociales; 
vinculados a los diversos proyectos; además de la orientación, fiscalización y a su vez el 
establecimiento de dispositivos de seguimiento, evaluación y control; para optimizar la práctica y la 
búsqueda permanente de la gestión cultural de calidad.  Cualquier consulta adicional, estoy para 
servirle. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Cultura para análisis y recomendación 
a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-203-2014 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
para el memorando UA-256-2014, suscrito por Dulcehé Jiménez, Coordinadora de la Unidad 
Ambiental, a través del cual se refiere a la propuesta de adquisición de la propiedad de la Sociedad 
Anónima Teresa Zumbado Murillo, declarada de interés publico.  Al respecto y en cumplimiento del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria No.27-2014, adjunto enviamos el documento mencionado 
para su conocimiento y tramite respectivo. 
 
UA-256-2014 
Con el fin de dar seguimiento al Memorando AMB-MA-140-2014, recibido en la Unidad Ambiental el 
22 de mayo del presente año; donde se remitió el acuerdo tomado por el Concejo Municipal Ref. 
2712-2014, durante la Sesión Ordinaria N°27-2014 celebrada el 6 de mayo, en su capítulo V, 
artículo 12, donde se refieren al avalúo de la propiedad de Teresa Zumbado Murillo S.A., declarada 
de interés público en la Sesión Ordinaria N°07-2014, artículo 20 del 4 de febrero del 2014, y solicitan 
seguir con los trámites correspondientes, la Unidad Ambiental le adjunta documento donde la 
Sociedad en cuestión acuerda vender la propiedad finca N°133158 de acuerdo a lo indicado en el 
avalúo administrativo N°AV.Adm. H-002-2014, por una suma de 644,261,951,00 colones por medio 
de pagos parciales, tal y como lo indica la nota adjunta.  Por esta razón, le solicito de la manera más 
respetuosa, remitir al Concejo Municipal dicha propuesta, con el fin de que se asuma el compromiso 
financiero para los próximos cinco años; dinero que será recaudado por medio de la tarifa del 
Programa Pago por Servicios Ambientales. Esto con el fin de una vez tomado el acuerdo, continuar 
con los trámites de compra.  
 
Agradezco su atención a la presente y quedo a su disposición para lo que se requiera.  
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La funcionaria Dulcehé Jiménez, determina que los representantes de la Sociedad Teresa Zumbado 
Murillo aceptaron el avaluó y un sistema de pago, en este momento tenemos ¢208.0 millones, la 
finca tiene restricciones de tipo legal y ambiental, la idea es pagar este año ¢208.0 millones y 
realizar pagos año a año, por medio de la tarifa ambiental, sin tener que recurrir a ningún tipo de 
endeudamiento, necesitamos que se garantice el presupuesto año a año, con el fin de seguir el 
proceso ante la Contraloría General de la Republica, se estaría haciendo un plan de arborización, de 
mantenimiento de la finca, al estar aledaña al Bosque El Nacimiento, donde se encuentra la 
Naciente San Antonio, dan desde un inicio la propiedad entera, no estarían estableciendo ningún 
tipo de restricción. 
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, pregunta si la propiedad pasaría a nombre de la 
Municipalidad o se hace una anotación. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, advierte que desde el punto de vista ambiental estamos 
de acuerdo, seria analizar la parte legal. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodríguez, señala que estamos realizando una compra directa, ya 
tenemos la voluntad del propietario de ajustarse al avaluó, que es un requisito de la Contraloría 
General de la Republica, todo este tramite tiene el visto bueno del Concejo a través de un acuerdo, 
lo cual deberá ser avalado por la Contraloría General de la Republica, seria como un negocio 
condicionado, el propietario esta aceptando un avaluó en el tiempo, todo quedara sujeto a lo que 
diga la Contraloría General de la Republica. 
 
La Regidora María Cecilia Salas, indica que entonces de parte de la Dirección Jurídica no esta 
redactado el contrato entre las partes.  Le pregunta a la funcionaria Dulcehé Jiménez si tiene una 
proyección presupuestaria a 4 años con el canon de servicios ambientales y si existe otra propiedad 
que podamos adquirir. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, ratifica que siempre ha promovido la adquisición de 
terrenos que podemos destinar a zonas de protección, Belén se esta quedando sin propiedades, 
podríamos pensar en hacer un parque como La Sabana, o senderos, con diseños bonitos, la 
propiedad por la afectación ambiental es una área de protección, debe estar dedicada a la 
recreación y a la protección, pero cuanto tiempo dura el tramite ante la Contraloría General de la 
Republica. 
 
La funcionaria Dulcehé Jiménez, confirma que no tenemos una proyección a 4 años, pero ha venido 
en aumento el pago ambiental, de acuerdo al aumento de las tarifas, así lo ha manifestado la 
Dirección Administrativa y la Unidad Tributaria, pero no existe otra propiedad a comprar, porque el 
presupuesto estaría destinado a pagar esta propiedad. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, avala que es a través del pago de servicios ambientales, 
esa propiedad es importante para proteger la Naciente El Nacimiento y el tanque de almacenamiento 
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de San Antonio, es una propiedad urgente.  La deuda la adquirimos todos como Municipalidad, 
también tenemos recursos libres en la nueva Ley de Patentes que pueden ser utilizados. 
 
El Regidor Suplente Mauricio Villalobos, manifiesta que firmando el acuerdo o convenio de pago, ya 
eso sería  un compromiso directo del municipio, sería una obligación que no se puede evadir, al final 
se convierte en una deuda y por lo tanto una obligación. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodríguez, expresa que a la Contraloría General de la Republica se remite 
el expediente administrativo, pero si es necesario un acuerdo de compromiso del Concejo, como 
ente superior de este municipio. 
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, precisa que los dueños de la propiedad ya están de 
acuerdo en mantener el precio en el tiempo, están siendo solidarios con el recurso agua de este 
Cantón, para tranquilidad de ellos deben contar con un acuerdo del Concejo. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, considera que tenemos que comprar propiedades para hacer 
lagunas de retención, junto con la Universidad de Costa Rica están haciendo estudios para adquirir 
una propiedad en Cristo Rey y otra contiguo al Centro del Adulto Mayor, porque he escuchado la 
necesidad de comprar la propiedad contiguo al Polideportivo, pero esas son las propiedades 
prioritarias. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dispensar de tramite de Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar el Oficio AMB-MC-203-2014 del Alcalde Municipal y el UA-256-2014 de la Unidad Ambiental.  
TERCERO:  Autorizar al Alcalde y a la Administración a continuar con los tramites para la 
adquisición de la finca 4133158-000, plano catastrado H-1210905-2008.  CUARTO:  Esta 
Municipalidad adquiere el compromiso, comprometiéndose a saldar la deuda a un plazo máximo de 
5 años, dando el respectivo respaldo financiero. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 10.  La Regidora Suplente María Antonia Castro, denuncia que hay una draga 
ampliando el cauce por la Autopista con una plataforma. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, menciona que están ampliando el cauce, se consiguió la 
maquinaria de la Comisión Nacional de Emergencia, ahora se esta sacando el material, sacado del 
Río porque el dueño de la propiedad no estuvo de acuerdo en dejarlo ahí. 
 
ARTÍCULO 11.  La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, cita que: 
 

� En el edificio que se construyo yendo a Calle La Labor hay una área de acera, pero están 
haciendo un hueco en el área publica, dice que colocaran un rotulo, fuera de la propiedad, 
en esa propiedad no se hizo la acera, porque dice el dueño de la propiedad que hay un árbol 
y la Municipalidad le impidió construir la acera, hay 0 espacio para los peatones, ayer 
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colocaron el rotulo, con un tubo y el rotulo de una soda, sin ningún permiso, no tramitan 
nada, había manifestado a los vecinos que gestionaría ese tramo de acera, ahora se siente 
tan indignada, porque no les interesa el interés publico, muchas de las personas y niños de 
Calle La Labor viajan a pie y exponen su vida.   

� A un costado de la Yunta hay un local comercial que vende Repuestos Hyundai una señora 
se cayo, porque esa propiedad tiran la verja eliminando la acera, las personas deben tirarse 
a la calle, no cumplen con la Ley 7600, ni da espacio a las personas para que caminen 
normalmente. 

� Estos son 2 puntos críticos y solicita que los inspectores levanten un informe, para que se 
corrija esta situación, para el bienestar de las personas que transitan por ahí. 

 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce oficio DJ-271-2014 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico de la 
Municipalidad de Belén.  Damos respuesta a su memorando AMB-MA-078-2014  de 17 de marzo del 
2014, por medio del cual comunica el acuerdo adoptado  en el artículo N°35 de la Sesión Ordinaria 
N°13-2014, llevada a cabo el pasado cuatro de marzo del año en curso, en el que se atiende oficio 
de María Inés Ramírez Agüero, trámite 7141-2013, por medio del cual se hace alusión a la 
existencia de recursos de revocatoria y apelación en contra la resolución AMB-R-029-2013 dictada 
por el Alcalde Municipal a las 08:00 horas del 29 de agosto de 2013, que ordena el desalojo de un 
área pública propiedad  de la Municipalidad de Belén y aparente arbitrariedad en la comunicación del 
acto definitivo, para el respectivo desalojo, de parte de una empresa contratada para tales fines.  
Sobre el particular nos permitimos informar que la presente gestión carece de interés actual, en vista 
de que el Tribunal Contencioso Administrativo, mediante resolución No. 341-2014 de las catorce 
horas cincuenta y cinco minutos del treinta y uno de julio del dos  mil catorce, del cual se adjunta 
copia, dispuso confirmar la citada resolución AMB-R-029-2013, pues según su criterio:  “…la orden 
de demolición ha sido correctamente dictada, pues ha procedido conforme al poder-deber de 
recuperar los bienes de dominio público ante la  apropiación indebida de los particulares, recurriendo  
al efecto poder de policía que les reconoce el ordenamiento jurídico…”  
 
El Director Jurídico Ennio Rodríguez, aclara que la señora Ramírez se considera vulnerada en sus 
derechos porque la Empresa contratada le manifestó ue iba a realizar la demolición el Tribunal 
ratifico la actuación e la Municipalidad, una vez mas amparan a la Municipalidad y estamos 
recuperando el área publica, esto es para fines informativos, una vez ejecutada la demolición se 
estará realizando una infraestructura para demarcar, porque ya el tema queda resuelto. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, comenta que felicita a la Dirección Jurídica porque 
este caso ha sido bastante extenso, pero debemos seguir recuperando las áreas publicas, que nos 
den calidad de vida, para que esas áreas no sean invadidas nuevamente debemos recuperarlas 
legalmente y ambientalmente, sembrando árboles, una malla, piedras, plantas, esto evita que la 
gente lo vuelva a invadir, no dejarlo abandonado. 
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El Presidente Municipal Desiderio Solano, siente que se debe reconocer en la Alcaldía y la Dirección 
Jurídica el trabajo que se viene haciendo en la recuperación de esas fincas, desde antes del 2010 se 
habla de ese tema, igual las propiedades en Bosques de Doña Rosa y Ciudad Cariari, es un trabajo 
muy cansado porque la gente se defiende, se logro el objetivo de recuperar una área que es de la 
comunidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio DJ-271-2014.  SEGUNDO:  
Incorporar al expediente.  TERCERO:  Comunicar a la señora Ramirez Agüero el presente Oficio. 
 
INFORME DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce  oficio OF-RH-136-2014  de Víctor Sánchez  Barrantes, Coordinador de 
la Unidad de Recursos Humanos.  Con la anuencia del señor Alcalde nos referimos al acuerdo 
tomado  en la Sesión Ordinaria No. 43-2014 del 22 de julio del 2014, recibido en este Proceso de 
Trabajo el 04 de agosto del 2014, el cual textualmente señala: PRIMERO:  Trasladar los requisitos 
recibidos por los 26 oferentes al Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Belén 
para su valoración, con el esquema de matriz adjunto.  SEGUNDO:  Instruir al Alcalde y a la Unidad 
de Recursos humanos que la fecha para la entrega de la valoración realizada por Recursos 
Humanos es el 29 de julio del 2014.  TERCERO:  Convocar el Miércoles 30 julio a reunión de la 
Comisión Especial.  Al respecto  seguidamente nos referimos a los aspectos  más relevantes de este 
asunto, así como a las actuaciones  a  seguir  en el proceso de selección de personal, para llenar en 
propiedad el cargo  de Auditor Interno. 
 

• Evidentemente  resulta imposible haber presentado, el 29 de julio del 2014, la información 
solicitada por el Concejo Municipal, toda vez que el comunicado  por parte de la Secretaría, 
fue recibido  en este  Proceso de Trabajo, hasta  el 04 de agosto  del 2014. 

• El proceso  de reclutamiento y selección de personal, es una  actividad cuyo ejercicio está 
reservado, por ley, para profesionales calificados y autorizados  al efecto.  Por tal motivo, la 
valoración de cada oferente, que en su momento presente este Proceso de Trabajo, se 
remitirá dentro del marco técnico fijado en nuestro informe INF-RH-008-2014, del 15 de julio 
2014. 

• Debido a que el Concejo Municipal decidió  en su oportunidad, que la presentación de los 
atestados de cada oferente,  se realizaría el día de la entrevista, a este proceso de Trabajo 
le resulta imposible determinar, con la información  que se le remitió, si las personas 
presentaron su solicitud, reúnen los requisitos mínimos establecidos para participar en este 
proceso de selección de personal, constituyendo este esfuerzo, el primer filtro de 
eliminación de posibles oferentes, no obstante, la validación de esta  decisión se sustenta  
en la información consignada en los atestados que presentan  los mismos oferentes,  con la  
cual no se cuenta. 

• No obstante la situación, se procedió a ordenar, revisar y eliminar el foliando de toda la 
información que se nos remitió, constatándose en efecto la imposibilidad de cumplir con 
este primer filtro de eliminación. 
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• Dispuestas de esta manera las cosas, y con el  fin de garantizar la solidez del proceso de 
selección de personal, se convocará a todos  los oferentes la próxima semana, con el fin de 
que rindan la prueba escrita de conocimiento  y aporten la totalidad de los atestados.  

• Seguidamente se procederá a la revisión de la totalidad de atestados, con el fin  de 
completar la primera eliminación de oferentes. 

• Posteriormente se procederá a valorar cada uno de los atestados que presentaron, según  
los criterios de discriminación establecidos en el informe INF-RH-008-2014.  Igualmente se 
revisará y valorará la prueba escrita rendida. 

• Concretados estos pasos,  se hará el segundo corte de eliminación de oferentes, según los 
términos consignados en el ya citado informe INF-RH-008-2014, procediéndose 
seguidamente a remitir los resultados y la totalidad de la información obtenida, a la 
Comisión Especial de Nombramiento  del Auditor, con el  fin  de que dicha  comisión 
complete la etapa final  del proceso de evaluación, consistente en una entrevista  individual, 
la que en todo caso deberá  ajustarse con los componentes legales y técnicos, a considerar 
en estas etapas de selección de personal. 

 
Por último  y conociendo las limitaciones de personal, que tiene nuestro proceso de trabajo para 
atender la totalidad de obligaciones que le son  propias, consideramos  importante señalar que si 
bien  se le ha brindado una atención  prioritaria a  los asuntos del Concejo Municipal que nos son  
encomendadas, el acompañamiento solicitado debe realizarse de manera paralela  en estos mismos 
días, con los otros cinco procesos  de selección de personal que nos ocupan, la formulación y 
respaldo del anteproyecto de salarios para el año 2015,  la implementación de la nueva  escala  de 
salarios y, la propuesta  de ajuste  de la división del trabajo de la Municipalidad, entre otros muchos 
asuntos  que nos ocupan, situación que deberá  tomarse en cuenta para  la oportuna  entrega de 
productos.     

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Trasladar a la 
Comisión Especial del Auditor Interno para lo que corresponda.   
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS. 
 
ARTÍCULO 14.  La Regidora Suplente María Cecilia Salas, presenta el Oficio SCO-53-2014.   
 
Se conoce  acuerdo del Concejo Municipal  Referencia 4316-2014.  Oficio AMB-MC-190-2014 del 
Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando DTO.110-2014, suscrito por  José Zumbado, 
director del Área Técnica Operativa, a través del cual remite informe y copia del expediente 
administrativo del proyecto Los Suárez.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la  
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Sesión Ordinaria N°23-2014,  adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite respectivo. 
 
DTO.110-2014 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante el memorando  AMB-MA-127-2014 
en el que se traslada el acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria N°23-2014, capítulo 
IV, artículo 18 y mediante el cual solicitan copia del expediente administrativo del Proyecto Los 
Suárez, se remite el mismo que consta de 90 folios incluyendo el presente informe y que contiene la 
Información Registral y Catastral de las propiedades que forman el Proyecto, información que ha 
sido verificada con la base datos actual del Registro Inmobiliario.  
 
Antecedentes: La Finca conocida como Los Suarez se inscribió en el partido de Heredia al Tomo 
1403, Folio 191, Número 46587 con un  área 37020.61 m2 y con el Plano de Catastro H-40635-57.  
En los años 60 esta finca fue sometida a un proceso de fraccionamiento generando la  conocida 
Urbanización Los Suárez, que a pesar de generar 50 lotes que fueron inscritos en el Registro 
Público estos no pudieron desarrollarse por encontrarse la finca en una zona de protección del 
Nacimiento Ojo de Agua, zona protegida por la Ley de Aguas N°276 en su artículo 31, inciso a) que 
señala que las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable en un 
perímetro no menor de doscientos metros de radio se declaran como reserva de dominio a favor de 
la Nación. Según consta en los registros del Catastro Nacional en el año 1964 ya se reportan planos 
del fraccionamiento o Urbanización Los Suárez como es el caso del catastro H-5893-64 del 11 de 
diciembre de 1964.    
 

 

Situación Registral Actual: La Finca 46587 fue segregada en 50 lotes que con el paso del tiempo han 
cambiado de dominio, algunos lotes se han reunido formando otras fincas y en otros casos  existe 
doble titulación ya que se han inscrito nuevas fincas sobre las ya existentes como es el caso de la 
Finca 198088, plano de catastro H-62782-92 a nombre de ALBERGUES CASA BLANCA S.A., 
cédula jurídica 3-101-156108 que se sobrepone a las fincas generadas con anterioridad y que de 
acuerdo a la situación registral se traslapa con los lotes del 14 al 32 y 39 a 40, más el área de calle 
pública y zona verde del resto de la Finca.  La sobreposición de interés afecta las fincas inscritas en  
los Folios Reales que a continuación se detallan:  
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57232,57234,215768,57695,57240,57242,60492,46587,55377,55181,55183,55185,46587,62306,60
490,55379,60488,46587,67994,55381,140338 y el resto de la finca madre 46587 hoy inscrita a 
nombre de PURDY MOTOR S.A., cédula jurídica 3-101-005744.   

 

Situación Ambiental: Actualmente existe en la zona de Ojo de Agua  diferentes afectaciones de tipo 
ambiental como es el caso de zona de protección de la Naciente Ojo de Agua, Tubos de flujo 
producto de estudios técnicos realizados por el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento 
(SENARA)y que consideran pruebas de infiltración, geología y tiempos de tránsito y además 
afectación por el Mapa de Vulnerabilidad de Aguas Subterráneas que considera la zona de 
Vulnerabilidad Extrema y que según la Matriz de Criterios de Usos del Suelo no permite ningún tipo 
de Uso.  
 

 

Otros: Es importante se tome en consideración que en la Dirección Jurídica de la Municipalidad se 
encuentra información complementaria del Proyecto Los Suárez relacionada con procesos judiciales 
de varias fincas de Interés. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   Remitir a la Comisión de Obras para análisis y recomendación 
a este Concejo Municipal. 
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD  RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Enviar copia del 
memorando DTO-110-2014 a la Asociación de Desarrollo de Barrio Fátima, Asociación  de 
Desarrollo de la  Ribera. 
 

El Sindico Suplente Juan Luis Mena, comunica que esa finca había sido cercada, se volverá a abrir?, 
porque un señor se adueño de unos lotes. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, enumera que es una propiedad privada y no podemos 
hacer nada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio SCO-53-2014.  SEGUNDO:  
Enviar copia del memorando DTO-110-2014 a la Asociación de Desarrollo de Barrio Fátima, 
Asociación  de Desarrollo de la  Ribera. 
 
ARTÍCULO 15.  La Regidora Suplente María Cecilia Salas, presenta el Oficio SCO-52-2014.   
 
Se conoce  acuerdo del Concejo Municipal  Referencia 4314-2014.  Oficio AMB-MC-188-2014 del 
Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando DTO-104-2014, suscrito por José Zumbado, 
director del Área Técnica Operativa, a través del cual remite copia de la respuesta dada al señor 
Ricardo Jiménez quién presentó trámite 1821.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado 
en la Sesión Ordinaria N°25-2014,  adjunto enviamos el documento mencionado para su DTO-104-
2014 Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante el memorando  AMB-MA-137-
2014 de fecha 22 de mayo 2014 y a raíz del acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria 
N°25-2014, capítulo VII, artículo 30  y en el que se solicita trasladar a la administración el trámite 
1821 para que se responda directamente al señor Ricardo Jiménez su inquietud, se traslada el oficio 
DO-OF-033-2014 para su conocimiento y remisión al Concejo Municipal. 
 
DO-OF-033-2014 
Consecuente con lo solicitado por su persona mediante trámite 1821 que fue conocido por  el 
Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°25-2014, capítulo VII, artículo 30 y en el que se indica 
que en relación con la notificación referida al asunto de las Aceras en el Sector de Pollos del Monte, 
en San Antonio de Belén, específicamente al tramo circular en colindancia oeste y que no tiene 
aceras, la Unidad de Topografía elaboró un levantamiento de campo del sector y se confeccionó un 
diseño, considerando las condiciones existentes. De acuerdo a este levantamiento se establece que 
se requiere un área de 90 metros cuadrados de la propiedad, finca 4097712-000 plano de  catastro 
H-405728-80, para llevar a cabo la obra. Siendo que tal intención que se demuestra en la gestión 
Municipal, parte de premisas que no son del todo ajustadas a la realidad de las medidas del 
inmueble, sobre las que debe partir así, como también que es un tanto imprecisa en cuanto a su 
contenido en relación con sus alcances legales, sobre ese estudio municipal se manifiestan los 
siguientes puntos: 
 

1- El plano toma en cuenta un estado actual de los linderos y dimensiones de la propiedad, y no las 
que en realidad corresponden a la propiedad conforme se indican en su plano catastrado, ante las 
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mutilaciones ya realizadas por esta Municipalidad, sin seguirse los trámites del debido proceso para 
ello, y desde luego sin mi consentimiento. Aporto plano catastrado de mi propiedad bajo el número 
H-405728-80, que muestra el área del mismo 675 metros cuadrados. 
 

Respuesta: Efectivamente el cálculo del área destinada a nuevas aceras, se realiza tomando en 
cuenta los linderos existentes en el sitio que han sido instalados con anterioridad, lo cual la 
Municipalidad no ha tenido participación.  
 

2- Una vez elaborado y adecuado el proyecto con el plano catastrado actual, además de 
indemnizarse el área total que del inmueble - la anterior y la que ahora además se pretende se 
terminará destinando al servicio público, analizar además, si esto afectará o no el uso del terreno, 
una vez segregada el área pública. Retiros, área posible de construcción y dimensiones mínimas de 
esta en caso de haberla y determinar la limitación resultante en el remanente. 
Respuesta: Según el Plan Regulador vigente del Cantón de Belén, la zona en la que se localiza la 
finca  inscrita en el Folio Real  4097712-000, corresponde a Residencial de Media Densidad, siendo 
esta una  zona correspondiente a los sectores semi-urbanos, que por su infraestructura, valor del 
suelo, disponibilidad de agua potable y eventual impacto en las zonas de protección, no permiten 
una densidad mayor a la indicada. 
1. Usos permitidos: 
 
1. Todos los indicados en la Zona Residencial de Alta Densidad. 
2. Hoteles y áreas de recreo únicamente en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea, con una 
cobertura no mayor al 50% y frente a calles principales. 
3. Talleres artesanales de 5 empleados o menos, dado que se incluyen dentro de la categoría de 
actividades inofensivas, con exclusión de talleres mecánicos de pintura automotriz, así como 
cualquier uso industrial-artesanal que pueda considerarse como “con molestias no confinables” a la 
propiedad; para lo cual el frente mínimo deberá ser de 12,00 metros y con una cobertura no mayor 
del 50% del área del lote. 
Su aprobación estará sujeta a estudios del Concejo Municipal y solamente se permitirá jornada 
diurna de 7:00 a 17:00 horas.  El permiso estará sujeto a que el proceso del taller posibilite confinar 
todas las posibles molestias dentro de la propiedad. 
 
2. Requisitos: 
 
2.1 Área mínima: no será menor de 250,00 metros cuadrados. 
2.2 Frente mínimo: no será menor de 10,00 metros. 
2.3 Retiros: frontal no será menor de 3,00 metros; el lateral no se exige, solo en caso de tener 
ventanas, el cual será de 3,00 metros y el posterior no será menor de 3,00 metros. 
2.4 Cobertura máxima: 70% del área del lote. 
2.5 Altura máxima: no excederá los 10,00 metros o tres pisos. 
 
Usos Permitidos en la zona Residencial de Alta Densidad: 
1. Residencial 
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2. Usos conexos al de vivienda tales como: farmacias, pulperías, sodas, escuelas y similares, que no 
produzcan molestias. 
3. Iglesias, colegios, supermercados y establecimientos con molestias confinables a la propiedad 
tales como: talleres de artesanía, reparación de electrodomésticos y similares, siempre y cuando se 
encuentren frente a vías principales, con derecho de vía no menor a 11 metros. 
4. Los Programas de Vivienda de Interés Social, solo serán permitidos en la Zona de Alta Densidad y 
únicamente cuando se contemple obras de urbanización y vivienda, aprobadas de previo por el 
Sistema Nacional Financiero de la Vivienda y que cuenten con solución de alcantarillado sanitario. 
3- Aclarados estos puntos, se establecerá el precio del terreno y cualquier otro aspecto que me 
afecte económicamente y llegar, de ser posible, a un arreglo que complazca a ambas partes, sino le 
quedará expedita la vía de expropiación forzosa al ente municipal. De cualquier modo, sirva la 
presente gestión para instar de manera formal a la Municipalidad a fin de que inicie el procedimiento 
administrativo de expropiación para las áreas de las que ya de hecho, fui despojado. 

Respuesta: En caso de llegarse a una negociación por medio de Compra Directa o bien por medio 
del proceso de expropiación se debe aplicar lo establecido en la Ley 7495 “Ley de Expropiaciones “ 
y en lo referente al valor del inmueble, específicamente se debe practicar un avalúo  administrativo 
que deberá indicar todos los datos necesarios para valorar el bien que se expropia y describirá en 
forma amplia y detallada el método empleado.  En cuanto a los inmuebles, el dictamen contendrá 
obligatoriamente una mención clara y pormenorizada de lo siguiente:  

a) La descripción topográfica del terreno.  

b) El estado y uso actual de las construcciones.  

c) El uso actual del terreno.  

d) Los derechos de inquilinos o arrendatarios.  

e) Las licencias o los derechos comerciales, si procedieren conforme a la ley incluidos entre otros, 
todos los costos de producción, directos e indirectos, impuestos nacionales, municipales y seguros.  

f) Los permisos y las licencias o concesiones para la explotación de yacimientos, debidamente 
aprobados y vigentes conforme a la ley, tomando en cuenta entre otros, los costos de producción, 
directos e indirectos, el pago de las cargas sociales, los impuestos nacionales, municipales y los 
seguros.  

g) El precio estimado de las propiedades colindantes y de otras propiedades de la zona o el de las 
ventas efectuadas en el área, sobre todo si se tratare de una carretera u otro proyecto similar al de la 
parte de la propiedad valorada, para comparar los precios del entorno con el de la propiedad que se 
expropia, así como para obtener un valor homogéneo y usual conforme a la zona.  

h) Los gravámenes que pesan sobre la propiedad y el valor del bien fijado por el propietario para 
estas transacciones.  
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i) Cualesquiera otros elementos o derechos susceptibles de valoración e indemnización.  

4- Ya que se invoca el contenido de legislación en su comunicación que me obliga a la construcción 
de aceras, he de manifestarles que estoy consiente de que los propietarios deben construir las 
aceras en frente de su propiedad y no dentro de su propiedad, sea la acera se construye en terreno 
que es vía pública peatonal, por lo que procederé a la construcción de las aceras al frente de la 
propiedad, tan pronto se me indique sobre que porción del área pública actualmente dedicada a 
calle, pretende la Municipalidad que se construya la misma, para poder acatar de ese modo su 
mandato. 

Respuesta: La ubicación de la acera corresponde al terreno ya indicado con anterioridad, sin 
embargo, el mismo hoy es propiedad privada que corresponde a la finca  inscrita en el Folio Real  
4097712-000, por lo que la construcción de los cordones de caño y aceras  se podrá realizar una vez 
se establezca la negociación correspondiente entre las partes.  

5- Tomando en cuenta lo anterior, creo que les es claro que la construcción no podrá iniciarse 
incluso por ustedes, sin que signifique un despojo anti-jurídico la propiedad privada. Pues no debe 
perderse de vista que la Constitución Política establece en el numeral 45 que nadie puede ser 
privado de su propiedad, sino media interés público e indemnización previa, lo cual refleja una 
protección al derecho de propiedad contra cualquier particular, el estado o sus entes. 

Respuesta: Tiene usted razón en cuanto a que para que se lleve a cabo la construcción de la acera, 
debe establecerse el procedimiento establecido en la Normativa Vigente y mediar un interés público 
e indemnización previa, por ser esta  propiedad privada, salvo que exista una donación del terreno 
de  interés   por  parte  del   propietario,  lo  que  establecería  la  posibilidad  de  que  las  Obras  de 
Infraestructura puedan construirse por otros medios con la participación de la Municipalidad en 
cuanto al cordón de caño y los ciudadanos organizados del Sector para las aceras.  

Atentamente, 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Enviar 
copia del memorando DTO-104-2014  a la  Asociación de Desarrollo de Calle Flores y a la  
Asociación de Desarrollo de Barrio San Isidro. SEGUNDO: Invitar a una reunión de la Comisión de 
Obras a la  Asociación de Desarrollo de Calle Flores,  a la  Asociación de Desarrollo de Barrio San 
Isidro y al Coordinador del Área Operativa José Zumbado a realizarse el Lunes 1 de setiembre a las 
4:00 p.m. en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Belén,  con el fin de  obtener la 
información necesaria  para la posibilidad  de la construcción de la acera en la colindancia de Pollos 
del Monte. 
 

La Sindica Propietaria Regina Solano, habla que había pedido que hicieran la medición de la 
propiedad de José y Ricardo. 
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El Presidente Municipal Desiderio Solano, manifiesta que invita a la Sindica Regina Solano a esta 
reunión. 
 
El Sindico Suplente Gaspar González, avisa que este caso tiene su particularidad, todo mundo ve el 
problema y la necesidad, es interesante hacer una reunión, pero tiene que ver con el ordenamiento 
urbano, habla de muchos lugares donde debe haber planificación urbana para el derecho del peatón. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, expone que somos una Municipalidad desarrollada, 
porque somos una excepción, hoy estuvo en el Foro del Agua de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, con representación de las Municipalidades y todos piensan que Belén no tiene ningún 
problema, el desarrollo tiene que ser muy bien planificado, si el dueño de la propiedad esta 
incumpliendo, tenemos que actuar, no ve otra opción, se debe corregir si legalmente así esta 
establecido. 
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, establece que no podemos decir que la calle se esta 
ampliando, porque la calle que viene de la Panasonic hacia Belén, la acera donde esta el horno esta 
hecha, para hacia el oeste no hay acera, sabe que posiblemente el señor no quiere pagar la acera, 
pero debemos presionar. 
 
El Sindico Suplente Juan Luis Mena, interroga si cuando se hizo la remodelación la Municipalidad no 
inspecciono para que se hiciera la acera, el cordón y caño a ambos lados, el dueño no quiere que el 
terreno se haga mas pequeño, porque toda propiedad debe tener acera, mas la cantidad de clientes 
que llegan todos los días al negocio, el parqueo no da a basto a la cantidad de clientes y se 
estacionan en la vía publica. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, cuenta que es un interés publico ver la posibilidad de 
hacer la acera en el sector, según el propietario dice que le queremos quitar un pedazo de terreno, 
pero la gente pregunta cuando haremos la acera en Pollos del Monte, la Asociación de Calle Flores 
y San Isidro están anuentes a colaborar, pero tenemos muchas dudas, quiere una explicación del 
funcionario José Zumbado, donde este presente la Asociación de Desarrollo de Calle Flores y San 
Isidro y sacar una posible solución, para llegarle con una propuesta al propietario, para ver si esta 
anuente. 
 
La Sindica Propietaria Regina Solano, propone que la Asociación de Calle Flores y San Isidro están 
dispuestos a dar el material para hacer la acera, pero los propietarios deben dar parte del terreno, 
seria interesante hacer la reunión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio SCO-52-2014.  SEGUNDO:  
Enviar copia del memorando DTO-104-2014  a la  Asociación de Desarrollo de Calle Flores y a la  
Asociación de Desarrollo de Barrio San Isidro.  TERCERO:  Invitar a una reunión de la Comisión de 
Obras a la  Asociación de Desarrollo de Calle Flores,  a la  Asociación de Desarrollo de Barrio San 
Isidro y al Coordinador del Área Operativa José Zumbado a realizarse el Lunes 1 de setiembre a las 
4:00 p.m. en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Belén, con el fin de obtener la 
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información necesaria  para la posibilidad  de la construcción de la acera en la colindancia de Pollos 
del Monte. 
 

CAPÍTULO VI 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 16.  Se conoce trámite  3392 de Presbítero Horacio Alberto Arias Salas, Cura Párroco 
de la Parroquia de San Antonio de Padua-Belén, Diaconía Inmaculada Concepción La Ribera, Fax. 
2239-0837.  Reciban un cordial saludo  de parte de la Comisión de Finanzas del Templo Inmaculado 
Concepción de La Ribera de Belén.  Como es tradición en nuestro distrito trabajamos con 
entusiasmo  para las próximas fiestas patronales estén dentro de un marco espiritual, cultural y de 
recreación para todas las familias que nos visiten.  Este año  hemos unido esfuerzos para que toda 
la actividad sea un éxito  a sabiendas del gran trabajo organizativo  que se requiere.  Le solicitamos  
muy respetuosamente lo siguiente: 
 

• Para que dichas fiestas sean un éxito, no programar ninguna actividad cultural, o en su 
defecto programarlas para que sean  celebradas en nuestro distrito. 

• Dicho evento se llevará a cabo  los días 05, 06, 07 y 08 de diciembre del año en curso. 
 
Extendemos la cordial invitación a participar de las actividades religiosas y culturales que se llevarán  
en el salón parroquial y el parqueo de la Iglesia.  Agradeciendo la atención brindada y esperando su 
confirmación o consulta con Tobías Zarate Bogantes, Vicepresidente de la Comisión, al teléfono 
8928-3344. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Trasladar a la Alcaldía el trámite 3392 para que sea respondido 
oportuna y directamente. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce oficio ECO-646-2014 de Licda. Silma Elisa Bolaños Cerdas, Jefa de 
Área  de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, Asamblea Legislativa, correo 
electrónico  comision-economicos@asamblea.go.cr.  La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Económicos que tiene en estudio el proyecto de ley:  “LEY DE DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA 
CORREDOR VIAL SAN JOSÉ SAN RAMÓN MEDIANTE FIDEICOMISO”, expediente legislativo Nº 
18.887 en sesión Nº 17 de este órgano, aprobó la siguiente moción:  “Para que el texto sustitutivo 
tomado como base de discusión sea consultado a: 
  
�         Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
�         Consejo Nacional de Vialidad 
�         Ministerio de Planificación Nacional 
�         Contraloría General de la República 
�         Procuraduría General de la República 
�         Defensoría de los Habitantes 
�         Bancos del Sistema Bancario Nacional 
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�         Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
�         Banco Central 
�         Superintendencia Nacional de Valores 
�         Superintendencia de Pensiones 
�         Superintendencia General de Entidades Financieras 
�         Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 
�         Operadoras de Pensiones 
�         Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones 
�         Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela 
�         Todos los Ministerios 
�         Todas las Instituciones autónomas y semiautónomas 
�         Empresas Públicas del Estado 
�         Entes públicos no estatales 
�         Todas las municipalidades del país 
�         Secretaría Técnica Ambiental 
�         Dirección General de Geología y Minas 
�         Caja Costarricense de Seguro Social 
�         Instituto Costarricense de Electricidad 
�         Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
�         Bancos Privados 
�         Asociación Bancaria Costarricense 
�         Cámara de Bancos 
�         Instituto Tecnológico de Costa Rica 
�         Universidad de Costa Rica (Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, 
LANAMME) 
�         Universidad de Costa Rica (Consejo Universitario) 
�         Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 
�         Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica 
�         Consejo Nacional de Concesiones 
�         Cámara Costarricense de la Construcción 
�         Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
  
Con el propósito de conocer su estimable criterio, se adjunta el texto en mención.  De conformidad 
con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, me permito informarle que,  a partir 
del recibo de este oficio, esta normativa concede a la persona o ente consultado, ocho días 
hábiles para remitir su respuesta, de no ser así, se asumirá su total conformidad.  Cualquier 
información que pueda requerir sobre el particular, se le podrá brindar en la Secretaría de la 
Comisión en los teléfonos 2243-2422, 2243-2423.  Así mismo, a su disposición  se encuentra el 
correo electrónico  comision-economicos@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar en todos sus extremos el presente proyecto de ley 
expediente legislativo nº 18.887, por contener obras de suma urgencia para el desarrollo del país y 
regional. 
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ARTÍCULO 18.  Se conoce trámite  3380 oficio LAA-578-2014 y LAA-577-2014 de Bach. Pablo 
Salas Jiménez, Jefe  de Sección  de Aguas a.i, Laboratorio de Análisis Ambiental, Universidad de 
Costa Rica, Fax: 2277-3289.  
 
LAA-578-2014. 
Por medio de la  presente me permito  saludarle  ya la vez hacerle entrega  del siguiente reporte: 
AG-447-2014. 
 
LAA-577-2014. 
Asunto:  Interpretación del reporte  AG-447-2014.  Por medio de la presente  me permito saludarles y 
a la vez proceder a la interpretación del reporte AG-447-2014: 
-  Se presenta una potabilidad microbiológica del 100%. 
-  Las muestras 04 y 23 presentan un valor de concentración de cloro residual fuera del rango 
recomendado que va desde 0,3 -0,6 mg/l según el decreto 32327-S,sin embargo a pesar de que 
algunos  de estos  valores se encuentran por debajo de 0,3 mg/l, no se presenta crecimiento de 
Coliformes fecales ni totales para estas muestras específicamente. 
-  Las muestras 24, 25, 27 y 28 presentan un valor de conductividad (637, 641, 451 y 453 us/cm) por 
encima del valor recomendado en el decreto  32327-S 
-  Las muestras 24 y 25 presentan un valor de cloruro (51 y 47 mg/l) por encima del valor 
recomendado en el decreto 32327-S. 
-  Las muestras 34 y 35 presenta un valor de nitrato (10 y 9 mg/l) por encima del valor recomendado 
en el decreto 32327-S.  
 
Sin más por el momento, se despide  de ustedes con toda consideración.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aplicar el procedimiento establecido. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce oficio UDF-088-14, trámite 3421 de Yorleny Acuña Castro, Encargada de 
la Unidad de Fiscalización del Concejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, Fax. 2260-
1985, dirigido al Alcalde Horacio Alvarado Bogantes con copia al Concejo Municipal de Belén.  El 
Consejo Nacional  de Rehabilitación y Educación Especial –CNREE, órgano  rector  en discapacidad 
de Costa Rica, en el ejercicio de su función fiscalizadora y preventiva del cumplimiento de la 
normativa  que protege  los derechos de las personas con discapacidad, se permite indicar lo 
siguiente. 
 
I. Que el artículo 103 del Reglamento a la Ley  7600 establece que las Municipalidades deben 

“(…) controlar y fiscalizar que las disposiciones pertinentes contenidas en el presente 
reglamento se cumplan en todos sus extremos (…) a la hora de revisar planos y conceder 
permisos de construcción y remodelación o cualquier otra autorización similar…” 

II. Que el artículo 104 del Reglamento a la Ley 7600, establece que deben de aplicarse los 
“principios, especificaciones técnicas y otras adaptaciones técnicas, para las construcciones 
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nuevas, ampliaciones, remodelaciones de edificios, parques, aceras, jardines, plazas, vías 
u otras edificaciones públicas y privadas que brinden  servicios al público…” 

III. Que el transitorio II de la Ley  7600 establece:  “El espacio físico construido, sea de la 
propiedad pública o privada, que implique concurrencia o atención al público, deberá ser 
modificado en un plazo  no mayor  a diez años a partir de la vigencia  de esta ley.  Estas  
modificaciones  quedarán estipuladas en el contrato de  arrendamiento y correrán a cargo  
del propietario, o del arrendatario cuando se  trate de oficinas públicas o establecimientos 
comerciales”. 

IV. Asimismo,  el artículo 67 de la Ley 7600 establece:  “Sanción por desacato  de las normas 
de accesibilidad.  Los encargados de construcciones que incumplan las reglas de 
accesibilidad general establecidas en esta ley o su reglamento podrán ser obligados, a 
solicitud del perjudicado, a realizar a costa de ellos las obras  para garantizar este derecho.  
No se tramitarán  permisos de construcción y se suspenderán  los ya otorgados  hasta que 
se  realicen las remodelaciones” (Así reformado  por el art.1° de la Ley N° 9207 del 25 de 
febrero del 2014. 

 
En virtud de los señalamientos  anteriores, se emplaza a la Autoridad Municipal o a quien a su cargo  
se designe  para que rinda  informe sobre las acciones por ley  encomendadas, así como reglamento 
de la Ley 7600, sobre el papel fiscalizador y garante de los derechos de la población con 
discapacidad, en un plazo máximo  de veinte  días hábiles, a partir de la  fecha siguiente hábil  de la 
notificación de la presente resolución, ante  esta dependencia cita:  Unidad de Fiscalización- 
Consejo Nacional de Rehabilitación, 200 mts norte de Jardines del Recuerdo, Heredia. 
Comuníquese el presente oficio  de rendición de cuentas a la Autoridad Defensoría de los Habitantes 
de Costa Rica.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Enviar copia a la COMAD para su información. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce correo electrónico de Daniela Chaves Rodríguez, Secretaria del INVU. 
Asunto  Taller Actualización de Reglamentos, correo electrónico dchaves@invu.go.cr.  Reciban un 
cordial saludo.  La Presidencia Ejecutiva y la Dirección de Urbanismo y Vivienda del INVU, con 
colaboración del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, tienen el agrado de invitarle al taller que 
se efectuará con el objetivo que los técnicos municipales realicen aportes al trabajo que se ha venido 
generando en coordinación con diferentes instituciones para la actualización del Reglamento de 
Construcciones y el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, así 
como la elaboración de una propuesta de Reglamento de Renovación Urbana.  Lo anterior, como 
medida alterna para contener algunas tendencias de desarrollo inconvenientes para la dinámica 
adecuada de la ocupación del territorio.  La actividad se realizará el 14 de agosto del año en curso, 
de 8:30 a.m. a 1:00p.m, en las instalaciones del IFAM, ubicadas en San Vicente de Moravia, 200m 
oeste, 100 m sur y 200 m oeste del Centro Comercial Plaza Lincoln, contiguo a la Sinfónica 
Nacional. 
 
Para confirmar su asistencia al correo electrónico dchaves@invu.go.cr o al teléfono 2256-5265 ext. 
245 con la Sra. Daniela Chaves. 
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Enviar a la 
Alcaldía para que la Administración valore su participación. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce trámite 3447 de Álvaro Solera González, representante legal de  
Urbanizadora Montebello S.A., Fax: 2289-4258.  Por medio de la presente  me refiero al artículo 31 
de la Sesión Ordinaria 41 del 15 de julio de 2014.  En dicho artículo se aprueba  un 20% (máximo 
permitido  en la ley 9071, Ley de Regulaciones Especiales sobre la aplicación de la Ley No. 7509) 
como porcentaje de incremento para ser aplicado de forma general a la base para el impuesto de 
bienes inmuebles de las fincas con actividades agropecuarias.  La  anterior  aprobación se justificó 
basada en tres aspectos:  primero, que cuatro cantones de la provincia de Heredia aprobaron ya  
dicho incremento, segundo, que “únicamente existen 2 o 3 fincas en el cantón con actividades 
agropecuarias”; y tercero, que el año  pasado ya se aplicó ese incremento a varias fincas.  En la 
provincia de Heredia hay 10 cantones y en el país un total de 81, o sea  que cuatro cantones  son 
sólo  de tres por ciento de los cantones del país y ni la mitad de los cantones de la Provincia de 
Heredia.  
 
El hecho que existan dos o tres fincas no es justificación, ya que éstas están en actividad 
agropecuaria y la  Ley 9071 es para proteger esa actividad, o sea que no se analizó ni se entendió el 
objetivo de la Ley  anterior.  El que se haya  aplicado dicho incremento  a varias fincas (por lo que no 
son  sólo  2 o 3 en el  Cantón de Belén) en el 2013 fue anterior a la publicación  del Reglamento  de 
la Ley 9071.  Para mi representada esto significa  un incremento del 200% y no del 20%.  Si los 
señores regidores hubieran hecho un análisis detallado, como siempre debe hacerse antes de tomar 
cualquier acuerdo  municipal, se habrían dado cuenta que el impacto del incremento aprobado en el 
artículo 31 era mucho mayor.  No existe pues, ningún interés de los funcionarios de ese Concejo en 
proteger la actividad agropecuaria del país hoy día en vías de extinción por la globalización y el 
cambio climático.  Igualmente el cobro  del impuesto de  Bienes Inmuebles a las otras propiedades 
del cantón está basado en el Manual de Valores de Tipología Constructiva del 2011 y la Plataforma 
de Valores por Zonas Homogéneas del 2008, publicado en el 2011.  
 
Estos valores son los más  altos que han existido jamás para el cálculo del impuesto de bienes 
inmuebles y hoy día no representan la realidad, ya que la burbuja inmobiliaria de años recientes 
desapareció y los valores de bienes inmuebles han colapsado.  Es importante entender también, que 
el impuesto de bienes inmuebles se basa en valores que son expectativas a futuro y no se han 
realizado, y que  muchos casos se requiere invertir en el desarrollo de la propiedad para realizar ese 
valor.  Por lo tanto, el impuesto tiene que ser sufragado de los ingresos actuales o sea del 
presupuesto del contribuyente y teniendo que recurrir a sus ahorros dependiendo del monto a pagar.  
Esta voracidad fiscal e indiferencia  hacia el contribuyente Belemita  tiene como origen la necesidad 
de financiar gastos municipales desproporcionados en especial los salarios de muchos de los 
funcionarios.  En el presupuesto aprobado para el 2014, en el artículo 1 del capítulo II de la Sesión 
Ordinaria 52-2013 de fecha 19 de setiembre de 2013, se incluye el cuadro No. 3 Salario del Alcalde 
y Vicealcalde (copias Adjunta) detalle de la partida para cubrir el rubro.  
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Al respecto  deseo comentar lo siguiente: 
a. El salario  base del señor Alcalde en el Cantón de Belén no está basado en el Monto del 

presupuesto, sino en el salario máximo pagado por la Municipalidad más un 10%, según  
artículo 20 del Código Municipal (ver copia adjunta). 

b. Este salario presupuestado incluye un 65% por la restricción del ejercicio liberal de la 
profesión, sin embargo el artículo 20 anterior establece el 55%.  ¿Ejercería el señor 
Alcalde la profesión liberalmente antes de ser electo y cuál  fue el monto que “sacrificó” 
al empezar sus funciones?  ¿Está la determinación del sacrificio definido en alguna 
normativa? 

c. La señora Vicealcaldesa gana 80% del salario base del Alcalde más un 65% por la 
restricción liberal de la profesión.  ¿Cómo se justifica esto? 

d. El monto total de los dos salarios anteriores cargados al presupuesto suman 92.620.450 
colones, y si se incluye  un 35% de cargas sociales el total es 125.037.608 colones, 
suma ésta  que muy pocos funcionarios del gobierno y  ejecutivos de la empresa privada 
devengan, y  que para la Municipalidad de Belén es desproporcionado. 

e. En el cálculo del salario base del señor Alcalde en el presupuesto, se incluye la 
restricción del  ejercicio liberal de la profesión del funcionario municipal con el salario 
mayor.  ¿Cómo  es posible que el señor Alcalde se le incluya en el salario, el monto  que 
se le reconoce a este funcionario por no trabajar? 

f. Entendamos que el señor Alcalde y a la señora Vicealcaldesa se les paga no por lo que 
hacen, ni  por los logros de su gestión, ni siquiera por el salario que asigna el mercado 
laboral en el país para un puesto de similar descripción y responsabilidad, sino por no 
trabajar y con base  en el salario  del empleado municipal que mejor  pagado. 

g. ¿Cuál es el detalle de las cargas sociales que tiene que pagar  la Corporación Municipal 
por los dos salarios anteriores?  Solicito muy respetuosamente un desglose de los 
mismos con sus respectivos porcentajes  y montos. 

h. Es importante mencionar que el Código Municipal vigente fue aprobado por el Congreso 
el 27 de abril de 1998, habiéndolo firmado el señor presidente Figueres tres días 
después, y fue publicado el 18 de mayo  en la Gaceta.  O sea que se aprobó en la “recta 
final del gobierno del señor Figueres” cuando todos los costarricenses tenías su atención 
en la elección y no en lo que  pasaba en la Asamblea Legislativa. 

i. Recordemos que en un debate de la campaña electoral recién  terminada, se trajo  a 
colación que el salario el  candidato exAlcalde era mayor  que el  del Alcalde de Madrid y 
el Alcalde de París. 

j. Solicito muy respetuosamente los salarios bases y otros “añadidos” al salario, así  como 
el detalle de las cargas sociales de los diez funcionarios municipales con más altos 
salarios totales anuales, excluidos el Alcalde y la Vicealcaldesa.  Solicito igualmente  la 
descripción  de sus puestos con todos los detalles. 
 

Recientemente, nos hemos enterado por la  prensa local, como  las “pensiones de lujo”  ya están en 
la mira para ser “racionalizadas a la realidad del país” dado que el pago de estas pensiones 
ocasionan 247.000 millones de colones déficit al gobierno, por lo que es  conveniente  y por ser  de 
interés actual  que los señores regidores al igual  actúen  para corregir  también los excesos en  los 
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costos, laborales y otros de la Municipalidad de Belén.  Señores  regidores, ningún miembro del 
Concejo en los últimos 10 años, ha presentado una  moción para tomar  un acuerdo para solicitar a 
la Asamblea Legislativa  la reforma del  artículo 20 del código Municipal vigente.  Lo que sí ha sido  
testigo el suscrito es de cómo consistentemente se persigue a las personas  y empresas del cantón 
que  dan trabajo  a miles de costarricenses.  
 
Testigo también  de que se  trata  de grabar  con más  impuestos municipales  a las propiedades de 
los Belemitas  y a las empresas locales, agrícolas y otras, así como a  las zona franca, estrategia 
ésta  sin duda de fatal resultado, ya  que las zonas francas que operan  en el país por tener éste  
una moneda  sobrevaluada, al costo de servicio eléctrico y elevadas cargas sociales, no  compiten  
con las de otros países, manifestado esto en la reciente  pérdida de miles de empleos y posibles 
pérdida  de miles más.  Finalmente como contribuyente de la Municipalidad de Belén solicito  el 
monto gastado a la fecha en la elaboración del Plan Regulador en desarrollo, proceso este que 
inicialmente se  estimó tomaría un año,  pero ya tiene casi siete años.  Por favor  incluir detalle  de 
salarios y beneficios pagados, pagos por estudios  técnicos  a terceros, costo  de uso  de  vehículo, 
espacio oficina, servicios público, etc.  Señores regidores, o cambiamos el rumbo y racionalizamos el 
gasto o continuamos cayendo  al abismo en cuyo fondo está el colapso financiero.  
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, especifica que no deja de tener razón Alvaro Solera, 
casi que asumimos que en el Cantón las fincas con vocación agrícola son 3, eso fue lo que se 
discutió, no sabe si incentivar la agricultura es aumentar el impuesto, nos hemos opuesto a que los 
terrenos sean construidos, por la cuestión vial, agua potable, agua pluvial, si hay algunas 
propiedades con vocación agrícola, no sabe si serán 3 propiedades, pero hay mucha gente en Belén 
con propiedades de vocación agrícola, que siembran para consumo de las familias, debemos de 
incentivar a la gente que se quiere dedicar a la agricultura y no cargarlos de impuestos, porque ya 
están bastante lesionados y dependemos de la agricultura, si Alvaro Solera desea destinar su 
propiedad a la agricultura le parece bueno, en Heredia hay gran cantidad de personas que se 
dedican a la agricultura, porque vivimos de la tierra, del agua, de la agricultura, pide que se vuelva a 
revisar el tema, de la aprobación de ese 20%, que va aplicado a la base de bienes inmuebles.   
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, sugiere que el técnico es el funcionario Hermis Murillo, 
quien debe analizar el presente Oficio. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, opina que el año pasado se modifico la Ley de Bienes 
Inmuebles, dice que todo el sector agropecuario, todas las propiedades en este Cantón fueron 
rebajadas, fue un tramite de 1 mes en la Asamblea Legislativa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Trasladar a la Alcaldía y a la Unidad de Bienes Inmuebles para 
que responda directamente al interesado y nos mantenga informados.  
 
ARTÍCULO 22.  El Presidente Municipal Desiderio Solano, remite el Oficio de Norberto Fonseca, 
Ejecutivo Empresarial, Olman Solano, Gerente Regional Sur, Banco de Costa Rica, dirigido a Pablo 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

Vindas, Administrador General, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén.  A 
continuación, nos permitimos remitirle la oferta de crédito para su representada: 
 
Crédito Directo en Colones 
 
Deudor Comité Cantonal Deportes y Recreación Belén 
Codeudor Municipalidad de Belén (Preferible) 
Monto  ¢1.116.000.000.00 (equivale a $2.000.000.00 T.C.558) 
Plazo  20 años 
Tasa de interés T.B.P.+3.75%=10.50% en colones (compuesta por la Tasa Básica Pasiva 

mas un factor fijo de tres punto setenta y cinco puntos porcentuales) 
Forma de pago Mediante cuotas mensuales consecutivas  a capital e intereses vencidos 
Cuota  ¢11.252.000.00 
Comparativo de cuotas 

 
* No lo podríamos ofertar, únicamente como referencia 

Comisiones  - Formalización 1.25%, una única vez 
- Por pago anticipado 3% sobre el saldo a cancelar en caso de que medie 
para ello la participación de otra entidad financiera, ya que el cliente 
puede cancelar en forma parcial o total con recursos propios. 
- Avaluó:  se exonera el 50% del costo del mismo. 
- Al momento de constituir la hipoteca únicamente deberán cancelar el 
costo de los timbres, en vista que el BCR no le cobrara honorarios de 
abogado. 

Garantía  Hipoteca en primer grado sobre la finca a comprar 
Plan de inversión  Compra de edificación 
Otras  Se deberá suscribir una póliza de incendio para los bienes dados en 

garantías  
 
Es importante indicar que la tasa de intereses ofertada corresponde a una tasa de postura, el cual 
podría variar una vez que obtengamos los estados financieros de los últimos tres periodos y corte 
reciente, el cual requerimos incluir en un modelo empresarial para darle con exactitud la tasa final 
del financiamiento para su representada.  Adicionalmente es importante indicar que la validez de 
esta oferta es de quince días y que el Banco puede modificar los términos y condiciones de la misma 
e incluso de la misma e incluso dejarla sin efecto, sin responsabilidad de su parte, cuando a su juicio 
exclusivo haya motivos para hacerlo.  Además en caso de ser aprobado el financiamiento, estará 
sujeto a que en su momento exista disponibilidad de los recursos, aspecto que en caso de haber 
inconvenientes se harán de su conocimiento en forma oportuna. 
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La Regidora Suplente María Antonia Castro, pronuncia que habían dicho que el dueño de la finca es 
el Banco Popular, esto para tener varias opciones de crédito. 
 
El Regidor Suplente Mauricio Villalobos, puntualiza que por unanimidad se acordó recomendar a la 
Administración iniciar todos los procesos para adquirir esta propiedad, no entiende que tiene que 
analizar la Comisión de Hacienda y Presupuesto al documento presentado. A partir del acuerdo 
tomado por el Consejo en su momento lo que sigue es que la Administración  incluya en  el 
Presupuesto respectivo los recursos  para adquirir la propiedad. Acaban de aprobar la compra de la 
finca los Mamines a pesar de que tiene una afectación que le impide que construyan en dicha 
propiedad, esta otra finca es igual de importante y  no tiene afectación razón por lo cual  cualquiera 
la podría comprarla y nos quedaríamos sin ese terreno. Me parece que falta voluntad de la 
Administración en generar todos los procesos correspondientes para adquirir esta propiedad. 
 
La Regidora María Cecilia Salas, cree que los números son muy manejables para la Municipalidad, 
cree que ha faltado voluntad, porque el tema se ha comentado muchas veces, igual hemos hablado 
del financiamiento externo. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, apunta que pensemos en nuestros hijos y nietos, 
quizás nosotros no lo podamos disfrutar, pero debemos dejar una buena herencia en el Cantón y 
que mejor que las áreas de parque y recreativas, debemos hacer un avaluó y la declaratoria de 
interés publico, pagando ¢11.0 millones por mes, eso lo podemos hacer, que el Alcalde realice todas 
las gestiones.  Si el Comité de Deportes tiene presupuesto, la pueden adquirir, debe ser deporte y 
recreación, si se une al Polideportivo que un 90% es deporte, esa área se puede tomar como área 
de tipo recreativo. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, plantea que voluntad hay para comprar todas las 
propiedades, pero también el Comité de Deportes tiene un presupuesto asignado, lo mismo lo hizo la 
Unidad Ambiental con su presupuesto para comprar la propiedad de los Mamines, pero se inunda el 
Cantón cada vez que llueve y debemos hacer lagunas de retardo eso es una prioridad, esa 
propiedad nadie la ha comprado, en los Mamines con un estudio puede decir que no esta en una 
área de vulnerabilidad y se construye un gran supermercado, eso lo tiene preocupado y ocupado, si 
tiene voluntad de hacer las cosas. Por ejemplo los funcionarios José Zumbado y Ligia Franco 
recomiendan construir hacia arriba, ya tenemos la propiedad para construir el anfiteatro, esta dentro 
del proyecto del edificio municipal. 
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, puntualiza que la propiedad de Juan Manuel González 
para las lagunas de retardo se puede sacar un precio mejor, porque ese terreno esta afectado. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, detalla que cuando se analiza el Plan Regulador nuevo 
esas propiedades que menciona el Alcalde están definidas como valle de inundación, la propiedad 
colindante con el Polideportivo debe ser destinado a deporte y cultura, porque donde esta el Teatro 
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El Nacimiento no se puede hacer nada, es una zona de inundación, esta propiedad serviría como un 
centro cultural, lo ideal es que sea la Municipalidad la propietaria para poder utilizarla. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su 
análisis y recomendación a este concejo. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, Rosemile 
Ramsbottom, María Cecilia Salas Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Miguel Alfaro, Luz 
Zumbado:  Ratificar el Artículo 5 del Acta 41-2014 que cita:  “TERCERO:  Instruir al Alcalde para 
que inicie y realice las gestiones y procesos necesarios para adquirir la propiedad que colinda al 
costado este del Polideportivo e informe a este Concejo.  CUARTO:  Instruir al Alcalde para que 
realice la reserva presupuestaria para concretar la transacción.  QUINTO:  Solicitar al Alcalde que 
presente antes del 19 de agosto del 2014 un informe sobre este acuerdo.”. 

 
A las 8:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 

 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Desiderio Solano Moya   
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


