
Municipalidad de Belén      BORRADOR 

Acta Sesión Ordinaria 59-2014 
 

07 de Octubre del 2014 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 59-2014 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del siete de octubre 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.  Lic. María Lorena Vargas Víquez – Vicepresidenta.  Luis Ángel 
Zumbado Venegas.  Sr. Miguel Alfaro Villalobos  Sra. Rosemile Ramsbottom Valverde.  
Regidores Suplentes:  Sra. María Antonia Castro Franceschi.  Sra. Luz Marina Fuentes 
Delgado.  Sr. Alejandro Gómez Chaves.  Síndicos (as) Propietarios (as):  Sra. Regina 
Solano Murillo.  Sra.  Sandra Salazar Calderón.  Síndicos Suplentes:  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 Suplentes:  Lic. María Cecilia Salas Chaves (justificada).  Lic. 
Mauricio Villalobos Campos.  Síndicos (as) Propietarios (as):  Srta. Elvia González Fuentes.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 57-2014 Y 58-2014. 

 
3. AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO. 
  
6:30 pm.  Director y Junta de Educación Escuela Fidel Chaves. 
 
4. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

 
1- Atención a representantes de la Junta Directiva del Comité de la Persona Joven de Belén. 
2- Del acta 54-2014, art. 15, sobre informe de gestión de la COMAD. 
3- Esta presidencia comunica que se estará incorporando como miembro activo de la comisión 

de Hacienda y presupuesto. 
4- Calendario de Sesiones del mes de Diciembre 2014. 

 
 

5. INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
6. INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
7. INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
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8. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°57-2014, celebrada el treinta de setiembre del año dos mil catorce. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, manifiesta que se abstiene de votar porque estuvo 
ausente durante la sesión, vota la Regidora María Antonia Castro. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°57-2014, 
celebrada el treinta de setiembre del año dos mil catorce. 
 

ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión 
Extraordinaria N°58-2014, celebrada el dos de octubre del año dos mil catorce. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, manifiesta que se abstiene de votar porque estuvo 
ausente durante la sesión, vota la Regidora María Antonia Castro. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°58-2014, 
celebrada el dos de octubre del año dos mil catorce. 
 

CAPÍTULO III 
 

AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

ARTÍCULO 3.  Se atiende al Director y Junta de Educación Escuela Fidel Chaves. 
 
El señor Gerardo Morales, puntualiza que en la Junta no son solamente ellos, es mucha gente 
más, entre otras cosas que se expondrán en la presentación desean eliminar un play de 
madera que se localiza en preescolar por el peligro que representa.  Muchas gracias por su 
tiempo.  Realiza la siguiente presentación: 
 

 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, establece que agradece por la presentación tan 
precisa y agradece el trabajo, porque multiplican mucho el dinero, han hecho el milagro en la 
Escuela, ha tenido el placer que lo han invitado a la Escuela y es lindísimo, que dicha que 
existe una buena relación con el Alcalde.  Recalca que el trabajo es de toda la Junta y del 
Director, quiere agradecer a todo el personal docente, en favor de los niños. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, detalla que conoce la Escuela, pero no 
conoce cómo trabajan, la Municipalidad siempre ha estado apoyando en lo que pueda, pero 
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hace 15 días se aprobó el Presupuesto 2015, teníamos que haber recibido con anterioridad 
algún proyecto, la Escuela tiene la gran ventaja que el boulevar y la cancha de futbol están al 
frente, pero los tableros de basquetbol del boulevar están todos deteriorados, nos corresponde 
velar porque estén en óptimas condiciones, para que los niños lo puedan utilizar, les parece 
ustedes muy organizados, desea felicitarlos como grupo que trabajan en el bienestar de los 
niños. 
 
Los miembros de la Junta de Educación determinan que se motiva a ayudar, quiere motivar a 
más gente, para dar este aporte a los niños. 
 
La Sindica Propietaria Sandra Salazar, señala que siempre ha estado de la mano con ustedes, 
estamos anuentes a cualquier ayuda. 
 
El Director Ronny Morales, razona que no cabe duda que la Municipalidad le ha ayudado 
mucho, han hecho muchas obras, por ejemplo ya no desperdician agua, eso es importante. 
 

CAPÍTULO IV 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

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

ARTÍCULO 4.  Atención a representantes de la Junta Directiva del Comité de la Persona 
Joven de Belén. 
 

El joven Ulises Araya, ratifica que hablaron hace unos meses del Periódico, que fue aprobado 
por el Concejo y remitido al Consejo Nacional de la Persona Joven, donde fue avalado, les 
preocupa que se ha atrasado la tramitación del mismo, además se han violentado algunas de 
las disposiciones estipuladas en este proyecto, tienen un Oficio del Alcalde de fecha 30 de 
setiembre, pero no están apoyando que el Consejo Editorial sea el mismo Comité Cantonal de 
la Persona Joven, dan lectura al siguiente Oficio:  El Comité Cantonal de la Persona Joven, 
informa a la comunidad que se encuentra sumamente alarmado por los claros intentos de la 
administración municipal en entorpecer el proyecto 2014 “Juventud en acción:  Periódico de la 
Juventud Belemita” al haberse irrespetado ya el texto del proyecto original que había sido 
aprobado por el Concejo Municipal como por el Concejo Nacional de la Persona Joven.  En 
relación con lo anterior, nos basamos en los siguientes hechos:   
 

1. El proyecto del CCPJ 2014 es un periódico para Belén, ya había sido aprobado 
con todos sus lineamientos, por el Concejo Nacional de la Persona Joven, 
instancia encargada de girar los fondos a la Municipalidad de Belén, además del 
propio Concejo Municipal de Belén.  El proyecto estipulaba CLARAMENTE que el 
CCPJ tendría una participación VINCULANTE en la escogencia del promotor del 
proyecto.  Tal lineamiento nunca ocurrió y el CCPJ nunca ha tomado en cuenta 
por la Municipalidad. 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

2. La semana anterior nos llegó la copia de una carta del señor Alcalde (ADS-N-233-
2014) fechada el 30 de setiembre, donde abiertamente dice:  “debe procederse a 
la conformación de un concejo editorial integrado por un representante municipal, 
un representante del Comité Cantonal de la Persona Joven y un representante de 
la empresa que va a ser contratada para dichas publicaciones, con el propósito de 
efectuar las revisiones previas de cada publicación”.  Esto en claro y abierto 
desconocimiento del proyecto, el cual estipula claramente que el concejo editorial 
será conformado únicamente, por el pleno de los miembros del CCPJ. 

3. Han pasado más de 4 meses desde que el proyecto fue aprobado y hasta la fecha 
no hemos obtenido respuestas claras, nos hemos reunido un sinnúmero de veces 
con las funcionarias Celia y Marita y sus argumentos para que el proyecto no 
avanzara son contradictorios.  Esto ha entorpecido las labores del CCPJ, que ha 
venido reuniéndose solamente para esperar avances que nunca llegan.  Tenemos 
atrasado prácticamente todo el proyecto, no tenemos posibilidad de realizar los 
talleres de capacitación, ni sabemos en qué termino la compra del equipo faltante 
del proyecto 2013. 

 
Por lo tanto manifestamos: 
 

1. Hacer un llamado a las y los regidores municipales, quienes se 
comprometieron con el CCPJ a fiscalizar los avances del proyecto, tal y como 
consta en actas municipales del pasado 30 de abril, para que no se vuelva a 
violar lo estipulado en el proyecto, como ya ocurrió con la licitación del cartel 
para elegir el promotor del proyecto. 

2. Rechazar y denunciar las intenciones del señor Alcalde de arrebatar el 
Concejo Editorial del periódico al Comité Cantonal de la Persona Joven.  
Rechazamos los argumentos cargados de adultocentrismo que el señor 
Alcalde expone en su nota del 30 de setiembre. 

3. Instar a las autoridades municipales, a que a partir de este momento, cumplan 
a cabalidad con lo estipulado en el proyecto del CCPJ 2014.  Que se nos 
tome en cuenta y no se le vuelva a intentar pasar por encima a este comité. 

 
El joven Ulises Araya, confirma que no quieren causar riña con la Administración, porque 2 
compañeros de ellos les informaron de la reunión sostenida con el Alcalde, pero les gustaría 
haber conocido quienes fueron los oferentes porque no los tomaron en cuenta, no le parece 
que la Municipalidad esté involucrada en el Comité Editorial.  Aclara que el dinero de este 
proyecto es del Consejo Nacional de la Persona Joven. 
 

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, expresa que antes de pronunciarse analizara la 
información y presentara un informe la próxima semana, porque ya otras personas se 
reunieron con el funcionario Manuel Alvarado y quedaron muy contentos del proyecto, pero un 
proyecto de licitación no necesariamente gana la persona que uno quiere, porque es un 
proceso de licitación, ha estado anuente y estará anuente a la realización del periódico, eso lo 
pueden aclarar los 2 muchachos con los que se reunieron, consultara al funcionario Marcos 
Porras y a la Vicealcaldesa Thais Zumbado que paso con el proceso de licitación. 
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La Regidora Suplente María Antonia Castro, pronuncia que el dinero que va a financiar este 
periódico es municipal, pero fue por medio de una partida destinada para eso, dentro de la 
Junta del Comité de la Persona Joven hay un periodista, le parece muy mal hecho que no 
participaran dentro de la adjudicación de la licitación, ve un exceso de control, porque que 
tiene que ver la Municipalidad en un proyecto de los jóvenes, solicita ratificar los acuerdos 
tomados y solicitar al Área Social que indique en qué estado está la licitación, que la Comisión 
de Recomendación de Adjudicaciones tome en cuenta que el Comité de la Persona Joven es 
quienes llevaran el proyecto, porque ya son mayores de edad. 
 

La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, interroga el presupuesto entra a la 
Municipalidad?, por medio del Consejo de la Persona Joven, pero al ingresar son fondos 
municipales, son parte de la Hacienda Pública, ahí piden la compra de equipo y el periódico, 
así como la conformación del Comité Editorial del periódico, si pueden tener autonomía, pero 
en el procedimiento de la licitación deben tomarles parte a ustedes, con la experiencia que 
tienen, pero esto fue desde hace 4 meses, el Comité Editorial es una cosa y el proceso de la 
compra directa es algo administrativo, también el Concejo debe estar informado del proceso, 
anoche se aprobó la modificación interna 4-2014 donde se estipula que es para la compra de 
equipo de sonido del Comité Cantonal de la Persona Joven, aprobó el proyecto porque le 
pareció una maravilla, el proyecto debe salir cuanto antes, el periódico es de ustedes, tienen 
total autonomía, asumen la responsabilidad, en caso de realizar alguna crítica a alguna 
persona, asumen responsabilidades legales y penales, eso nadie tiene que decírselos. 
 

El Síndico Suplente Gaspar González, considera que el Comité de la Persona Joven, no tiene 
cédula jurídica para cuestiones presupuestarias, es un órgano que está amparado a la 
Administración, en la gestión administrativa, pueden ser expuestos a alguna demanda, si eso 
puede implicar de alguna manera a la Municipalidad?.  No quiere decir que darán un mal uso 
al periódico, pero por ejemplo la Junta de Protección Social en un billete de lotería publicaron 
una pintura de un artista y ahora deben pagar por ello. 
 

El Presidente Municipal Desiderio Solano, denuncia que históricamente siempre le ha 
preocupado lo que ha venido pasando con el Comité de la Persona Joven, históricamente 
nunca han podido desarrollar los proyectos, ahora vienen estos muchachos y se está 
entrabando, esto es para que el proyecto no se desarrolle, el dinero es de ellos, aquí lo más 
doloroso es adultos metiéndonos en las cosas de los jóvenes, son suficientemente capaces, 
pero si podemos decir que hay periódicos locales que si mal informan el trabajo que viene 
haciendo el Concejo, aquí en la Municipalidad se gastan ¢40.0 millones en comunicación y va 
focalizada únicamente a la Alcaldía, pero la Municipalidad es una sola. 
 

El joven Ulises Araya, menciona que el equipo de sonido es un remanente del presupuesto 
2013 y no se ejecutó, en el 2013 se tuvieron el acompañamiento para la compra del 2013, así 
como en el 2012 para el Festiva La Voz de los sin voz, lastimosamente este año no ha sido 
así, el presupuesto ingresa a la Municipalidad pero viene con un destino específico, no 
entiendo porque existe el temor que en el periódico se dará algún ataque o alguna injuria.  Les 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

parece perfecto la Oficina de la Juventud le agradece al Alcalde, aclaran que el Consejo 
Nacional de la Persona Joven nunca cuestiono y aprobó el Comité Editorial. 
 

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cita que siendo Diputado aprobó la Ley de la Persona 
Joven, entonces no está en contra del Comité de la Persona Joven, cuando quieran se 
pueden reunir, ellos son los encargados del periódico, pero si tenemos una responsabilidad, 
se reunirán con la gente que maneja las licitaciones, el dinero llego a las arcas municipales 
aunque sea de ustedes, si hay un error en el proceso de licitación, ustedes no tienen ninguna 
responsabilidad, sino el Alcalde y los funcionarios, les propone que vamos abrimos la oficina 
de la Juventud y nos podemos reunir, no puede ser mendigo y enemigo de un proyecto que 
gestiono como Diputado en la Asamblea Legislativa. 
 

La señorita Johanna Cordero, aclara que junto con Carlos Víquez vinieron a hablar con el 
Alcalde del proyecto, pero no se les dijo que iban a conformar una comisión para ver que se 
publica y que no en el periódico. 
 

El Presidente Municipal Desiderio Solano, manifiesta que el Alcalde está diciendo que dará 
todo el apoyo al Comité de la Persona Joven, entonces que se descarte el Oficio ADS-N-233-
2014. 
 

SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
María Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Luis Zumbado Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Miguel Alfaro:  Aprobar la solicitud del Comité Cantonal de la Persona Joven, que 
cita:  1. Exigir el respeto que este Comité merece y pedirle respetuosamente que no intente 
violar la autonomía del Comité, ni apoderarse del proyecto que con tanto ahínco y sacrificio 
este grupo de jóvenes ha venido trabajando.  2.  Instar al señor Marcos Porras Quesada a no 
proceder con la solicitud del señor Alcalde por improcedente, basados en los puntos 
anteriormente señalados.  3.  Solicitar respetuosamente a las y los señores regidores, ser 
fiscales y garantes del proyecto “Juventud en acción, periódico de la Juventud Belemita” tal y 
como se ofrecieron a serlo en la Sesión Ordinaria No.25-2014. 
 

ARTÍCULO 5.  Del acta 54-2014, art. 15, sobre informe de gestión de la COMAD.  
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, propone que este informe es muy general y no 
define actividades concretas, por áreas responsables de ejecutar las actividades y no 
sociabiliza el problema, por lo que se hace del conocimiento a toda la municipalidad el 
siguiente documento:  PLAN MUNICIPAL DE EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA 
LAS PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD 2012-2017: POR UN BELÉN ACCESIBLE. 
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, sugiere que es muy difícil tener un niño con 
discapacidad, debemos aprender como guiarlos, ayudarles, como no verlos incapacitados, el 
proyecto es muy importante, este proyecto no tiene contenido presupuestario, porque 
capacitación nunca está de más para los familiares.  Dentro de los Consejos de Distrito habían 
destinado recurso para la construcción de aceras en los distritos, eso es importante, porque 
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todos vamos para viejos y eso se debe tomar en cuenta, debemos pensar en rampas, aceras 
más cómodas, como la acera que esta por Pali que tiene 4 árboles, se debe fiscalizar la 
manera en que se hacen las aceras, porque tenemos una responsabilidad con los belemitas. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, presenta documento “PLAN MUNICIPAL DE 
EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON ALGUNA 
DISCAPACIDAD 2012-2017: POR UN BELÉN ACCESIBLE”, que puede complementar el 
trabajo que vienen haciendo. 
 
El Regidor Propietario Luis Zumbado, comenta que el tema de accesibilidad y discapacidad es 
un tema muy importante, el dictamen tenia 2 puntos, 1) los funcionarios de COINDIS pidieron 
un informe de actividades de la COMAD, 2) solicitud expresa que se aprobara el Plan para las 
Personas con Discapacidad, es un protocolo estratégico que la COMAD redacto que nació 
desde el 2004, es importante porque es la apertura para que la Administración pueda solicitar 
a sus unidades un programa de equiparación de oportunidades, lo que se busca es hacer un 
diagnóstico más específico y ahí se solicitara recurso para que esta Asociacion se dedique a la 
ejecución del proyecto, el Área Social ha solicitado a las unidades de la Municipalidad informe 
sobre las aceras, son absolutamente necesario que se reparen y se construyan en algunos 
lugares. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, comunica que se dijo que en un presupuesto 
extraordinario se destinara recurso al proyecto. 
 
El Síndico Propietario Gaspar González, habla que este proyecto ha sido uno de los más 
trabajados en la COMAD, ese Plan nos va a abrir otro mundo de necesidades a nivel de la 
Municipalidad, este es el punto de partida como Institución, porque debemos dar el ejemplo, 
no solamente pensar en cuestiones de infraestructura, sino sensibilizar a todo el personal. 
 
PLAN MUNICIPAL DE EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON 

ALGUNA DISCAPACIDAD 2012-2017: POR UN BELÉN ACCESIBLE. 
 
Plan Municipal de Equiparación de Oportunidades para las Personas en condición de 
discapacidad 2012-2017, por un Belén Accesible, modifica en cuanto a fechas y en los nuevos 
términos, al Plan que fue elaborado por  la  Comisión Municipalidad de Accesibilidad para las 
personas con discapacidad, y aprobado en el Artículo 21 del Acta 63-2005 del 18 de octubre 
de 2005.  La Ley 7600, Ley de igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad, declara de interés público el desarrollo integral de la población con 
discapacidad, en iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes que el resto 
de los habitantes.  Las opiniones y las  propuestas de este diagnóstico surgieron de la 
actividad realizada a las personas en condición de discapacidad, algunos familiares también 
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vecinos del Cantón con el asesoramiento del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación 
Especial, así como personal municipal en conjunto con la Comisión de accesibilidad Municipal 
que asistieron. 
 

Se efectúo el diagnóstico con algunos indicadores como educación, familia, empleo, servicios 
municipales, deportes y recreación, salud, accesibilidad física (espacio físico), actitudes, 
transporte, participación, seguridad, donde se analizaron las necesidades y vacíos existentes 
en estas áreas, tanto desde la población objetivo de este Plan como de sus facilitadores y 
personal de la Municipalidad.   

 
Propuesta del Plan municipal de Equiparación de Oportunidades para las personas con 
discapacidad.  El Plan propone una Política Municipal clara y concreta en relación con la 
discapacidad, procurando que los servicios y proyección de la municipalidad se ofrezcan a la 
población con discapacidad, atendiendo sus necesidades y características particulares, para 
promover su participación, dentro del marco de la diversidad para dar respeto a la totalidad de 
la comunidad belemita.   
 
a) Política municipal en discapacidad:  La Municipalidad de Belén cuenta con un marco 
estratégico, el cual contiene la visión, la misión, los valores y objetivos estratégicos. La 
contribución del plan al logro de estos radica en que facilita la transformación hacia una 
municipalidad comprometida con los intereses y servicios del Municipio, y de convertir al 
Cantón en una comunidad concientizada, que promueve la diversidad y la participación de las 
personas con discapacidad, en el ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos.  Para ello 
la política municipal en discapacidad es la siguiente:  “Los servicios y proyección de la 
municipalidad se ofrecerán a la población con discapacidad, atendiendo sus necesidades y 
características particulares, para promover su participación, dentro del marco de la diversidad 
para dar respeto al resto de la comunidad belemita.” 
 
b.- Marco Estratégico:   
Objetivo General:  Facilitar servicios accesibles e inclusivos a la población en condición de 
discapacidad del cantón de Belén, bajo el marco de los derechos humanos y en cumplimiento 
de la legislación nacional. 

 
Objetivos Específicos: 

� Orientar la planificación anual operativa y las inversiones de la municipalidad en 
relación con el abordaje de las necesidades de las personas con discapacidad. 

� Fomentar la participación de las personas con discapacidad y de sus familias en la 
cotidianeidad local. 

� Promover la incorporación de servicios accesibles e inclusivos en el quehacer 
institucional, comunal y del sector privado. 

� Desarrollar modelos de gestión local de atención a las necesidades directas de las 
personas con discapacidad y sus facilitadores o personal de apoyo,  orientados a la 
vida independiente. 
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Se plantea cumplir estos objetivos por medio de la estrategia de Eje Transversal en el 
Quehacer Municipal con el fin de incorporar una línea de pensamiento que genere conciencia 
institucional, de manera que el personal municipal sea promotor y responsable del 
cumplimiento de la presente política en la gestión local, considerando:  

1. La mejora de la accesibilidad de los servicios municipales. 
2. Institucionalizar lineamientos de la administración superior para la incorporación de la 

perspectiva de discapacidad y accesibilidad en la gestión municipal. 
3. Promoción de los derechos y deberes de las personas con discapacidad. 
4. Accesibilidad urbano arquitectónica. 
5. Empleabilidad y emprendedurismo de las personas con discapacidad. 
6. Participación  y organización comunitaria de las personas con discapacidad. 
7. Atención del riesgo social y de la condición de pobreza de las personas con 

discapacidad.  
8. Fomentar la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. 

 
CONCEJO MUNICIPAL 

Lineamientos Generales: 
� Brindar orientación para que la planificación, gestión y evaluación municipal incorpore 

la perspectiva de discapacidad y accesibilidad. 
� Emitir lineamientos al personal municipal para mejorar la accesibilidad de los 

servicios. 
� Promoción en la comunidad del reconocimiento de derechos y deberes de las 

personas en condición de discapacidad. 
� Concientizar y exigir dentro de sus posiblidades la aplicación de la Ley 7600 y su 

reglamento en el Sector Empresarial. 
� Habilitar espacio de participación política para pcd. 

 
CONTRALORÍA DE SERVICIO 

� Desarrollar e institucionalizar un Manual del Usuario: enfatizando la atención accesible 
al cliente.  

� El Manual de la Persona Usuaria debe establecer un procedimiento en la recepción de 
todos los edificios municipales para identificar sus necesidades en formatos 
accesibles e inclusivos, con el fin de darle seguimiento y solución a los requerimientos 
encontrados. 

� Incorporar en el Reglamento Interno sobre el Funcionamiento de la Contraloría de 
Servicios lo correspondiente a: 

◦ Espacio accesible. 
◦ Servicio accesible y equitativo al cliente. 

 
ALCALDÍA 

Lineamientos Generales: 
� Brindar orientación para que la planificación, gestión y evaluación municipal incorpore 

la perspectiva de discapacidad y accesibilidad. 
� Emitir lineamientos al personal municipal para mejorar la accesibilidad de los 

servicios. 
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� Promoción en la comunidad del reconocimiento de derechos y deberes de las 
personas en condición de discapacidad. 

� Concientizar y exigir dentro de sus posiblidades la aplicación de la Ley 7600 y su 
reglamento en el Sector Empresarial. 

 
Acciones estratégicas: 
 
INFORMATICA 

� Implementar las disposiciones de la Ley 7600, su reglamento y la Ley 8661 en todos 
los trámites a cargo del área tecnológica. 

� Facilitar el acceso de la información del Gobierno Local en el sitio web de la 
municipalidad. 

 
AMBIENTE 

� Involucrar a Pcd´s en todos los procesos y actividades de proyección comunal 
accesibles e inclusivos como: 

◦ Capacitación y alfabetización ambiental. 
◦ Campañas de Arborización. 
◦ Participación en campañas de recolección de residuos. 
◦ Formación de líderes Comunitarios Ambientales. 
◦ Ferias ambientales. 

  

                   SALUD OCUPACIONAL  
� Evaluación contínua de los espacios físicos de los Edificios Municipales para que 

cumplan con los requerimientos técnicos que garanticen la accesibilidad para 
personas con discapacidad. 

� Realizar la señalización accesible de todas las dependencias municipales en 
coordinación con Unidad de Comunicación, según la norma ISO 21542- 2012. 

� Garantizar del acceso físico a las instalaciones de la Municipalidad para todas las 
personas. 

 
COMUNICACION 

� Diversificar los medios de comunicación para garantizar el acceso a la información. 
� Toda la información de interés público que la Municipalidad genere deberá estar 

disponible en formatos accesibles (digital, braile, audio, impreso, etc). 
� Grupos de Trabajo Focalizado (Focus Group) con pcd´s para identificar las 

necesidades de información que tienen en conjunto con trabajo social. 
� Los materiales audiovisuales sobre proyectos municipales y relacionados deberán 

tener subtítulos o recuadros en LESCO para que sea 100% accesibles. 
� Coordinar con Proyectos de Graduación o Prácticas Profesionales de estudiantes 

universitarios de diversas carreras, para la realización de una propuesta de 
Comunicación-Mercadeo inclusiva y accesible de la Municipalidad. 

� Visualizar la participación de las pcd en programas de opinión pública, reportajes y 
afines. 
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� Concientizar a la comunidad belemita mediante campañas publicitarias, de 
información y de formación sobre los derechos de las pcd, junto con unidad de trabajo 
social. 

 
DIRECCIÓN JURÍDICA 

� Incorporar en todos los Reglamentos, Convenios y en toda la normativa vigente en la 
Municipalidad la Ley 7600, su Reglamento y la Ley 8661. 

� Establecer en los Planes Anuales de Capacitación Municipal, Talleres de Formación y 
concientización en la temática de la discapacidad y accesibilidad, en la cual se facilite 
el marco legal así como la participación de pcd y el CNREE. 

� Generar material accesibles de información sobre legislación y temas relacionados 
para el personal municipal. 

 
RECURSOS HUMANOS 

� Incluir en el programa de capacitación de RRHH la Ley 7600, su Reglamento y la Ley 
8661 como eje transversal para concienciar al personal municipal, enfatizando la 
operacionalización por parte del Gobierno Local desde el marco filosófico, 
accesibilidad física, social y urbanística.  

� Crear políticas de selección de personal, reclutamiento, inducción y desempeño 
laboral encausadas al cumplimiento de la Ley 7600, su Reglamento, la Ley 8661 y la 
Ley de Inclusión Laboral 8262. 

� Capacitar en Lengua de Señas Costarricense (LESCO) al personal que atiende al 
público, policía municipal y relacionados. 

� Promover la capacitación de los funcionarios municipales para atender los 
requerimientos de la diversidad de la población con discapacidad. 

 
AREA DE SERVICIOS PUBLICOS 

Lineamientos Generales: 
� Brindar orientación para que la planificación, gestión y evaluación municipal incorpore 

la perspectiva de discapacidad y accesibilidad. 
� Emitir lineamientos al personal municipal para mejorar la accesibilidad de los 

servicios. 
� Promoción en la comunidad del reconocimiento de derechos y deberes de las 

personas en condición de discapacidad. 
 

Acciones Estratégicas: 
� Coordinar con la Unidad de Comunicación para que todos los anuncios o 

comunicados lleguen de manera accesible a todas las personas. 
� Revisión de reglamentos y procedimientos del área Servicios Públicos de acuerdo con 

la Ley 7600, su Reglamento y la Ley 8661. 
� Incorporación de acciones en el PAO y presupuesto que sean acordes con la Ley 

7600, su Reglamento y la Ley 8661. 
� Ubicar y reubicar los hidrantes en cumplimiento de la Ley 7600 y su reglamento.  
 

ÁREA DESARROLLO SOCIAL 
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Lineamientos Generales: 
� Brindar orientación para que la planificación, gestión y evaluación municipal incorpore 

la perspectiva de discapacidad y accesibilidad. 
� Emitir lineamientos al personal municipal para mejorar la accesibilidad de los 

servicios. 
� Promoción en la comunidad del reconocimiento de derechos y deberes de las 

personas en condición de discapacidad. 
� Atención del riesgo social y de la condición de pobreza de pcd. 
� Empleabilidad y emprendedurismo de las pcd.   

 
Acciones estratégicas: 

� Desarrollar procesos de concientización en discapacidad y accesibilidad a las diversas 
fuerzas vivas, centros educativos públicos y privados, entre otros. 

� Incorporación a los servicios de la Biblioteca Municipal, colecciones adaptadas y 
especializadas, accesibles para las pcd (sistemas  audiovisuales y otros materiales 
según se requieran).  

� Promoción de la participación de las pcd en igualdad de condiciones ante las 
instancias locales. 

� Fortalecer los proyectos de intermediación de empleo y emprendedurismo para 
incorporar a las pcd en el mercado laboral. 

� Gestionar procesos de capacitación para fortalecer el perfil ocupacional de las pcd 
para su incorporación en el mercado laboral. 

� Coordinar estrategias interinstitucionales para promover los estilos de vida 
independiente. 

� Propiciar que las pcd tengan acceso a las actividades recreativas, culturales y 
deportivas donde se cuente con el apoyo especializado. 

 
ÁREA TÉCNICA OPERATIVA Y DESARROLLO URBANO 

Lineamientos Generales: 
� Brindar orientación para que la planificación, gestión y evaluación municipal incorpore 

la perspectiva de discapacidad y accesibilidad. 
� Emitir lineamientos al personal municipal para mejorar la accesibilidad de los 

servicios. 
� Promoción en la comunidad del reconocimiento de derechos y deberes de las 

personas en condición de discapacidad. 
� Accesibilidad urbano  arquitectónico  

 
Acciones Estratégicas: 

� Incorporar en los reglamentos municipales el cumplimiento de la Ley 7600, su 
reglamento y la Ley 8661. 

� Facilitar las condiciones de accesibilidad física para que las personas que utilizan 
apoyos técnicos, se desplacen con autonomía y seguridad tanto en los espacios 
públicos. 

� Incorporar al diseño del nuevo edificio municipal todas las especificaciones de diseño 
universal. 
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� Coordinar estrategias interinstitucionales para promover la accesibilidad en materia 
vial (peatón, vehículos). 
◦ Promover la reubicación de la postería del alumbrado público y electrificación. 
◦ Acondicionamiento de paradas de transporte público. 
◦ Incluir en el proyecto de “Reglamento para el uso y administración de las parada 

de buses”, la normativa de la Ley 7600.  Así como la obligación a concesionarios 
de las líneas de buses incluyan dentro de sus flotillas por lo menos 01 unidad. 

◦ Continuar con la actividad ordinaria para el cumplimiento de los contribuyentes de 
la construcción de aceras. 

◦ Actividad ordinaria de mantenimiento del señalamiento vial vertical y horizontal en 
la materia, así como la re-adecuación de la rampas para la transición entre calle-
acera. 

� Coordinar con la Unidad de Patentes el cumplimiento de la Ley 7600, su reglamento y 
la Ley 8661 para propiciar que las empresas e industrias del Cantón, cuenten con 
edificios sean accesibles. 

 
ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 
Lineamientos Generales: 

� Brindar orientación para que la planificación, gestión y evaluación municipal incorpore 
la perspectiva de discapacidad y accesibilidad. 

� Emitir lineamientos al personal del Área para mejorar la accesibilidad de los servicios. 
 
Acciones Estratégicas: 

� Verificar el cumplimiento de la Ley 7600, su reglamento y la Ley 8661 en el proceso de 
renovación de patentes. 

� Ejecutar las recomendaciones de mejora de los diagnósticos de infraestructura 
elaborados por Salud Ocupacional en materia de accesibilidad. 

� Disponibilidad de apoyos técnicos (sillas de ruedas, bastones y afines) en los ingresos 
de los edificios municipales. 

� Los recibos de servicios municipales y notificaciones de cobro deberán estar 
disponible en formatos accesibles (digital, braile, audio, impreso, etc), para las 
personas que lo soliciten. 

 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 

 
Lineamientos Generales: 

� Brindar orientación para que la planificación, gestión y evaluación municipal incorpore 
la perspectiva de discapacidad y accesibilidad. 

� Emitir lineamientos al personal municipal para mejorar la accesibilidad de los 
servicios. 

� Promoción en la comunidad del reconocimiento de derechos y deberes de las 
personas en condición de discapacidad. 

� Fomentar la participación y organización deportiva y recreativa de las pcd. 
� Garantizar la accesibilidad urbano arquitectónica en los edificios administrados. 
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Acciones estratégicas: 

� Capacitar y concientizar a los promotores y entrenadores para que desarrollen 
proyectos y programas de deporte y recreación inclusivos y accesibles. 

� Promover que las Asociaciones Deportivas incluyan pcd. 
� Propiciar la participación de las pcd en las actividades organizadas por el Comité, 

donde se cuente con el apoyo especializado. 
� El Manual de la persona Usuaria de la Municipalidad debe ser implementado en el 

Comité. 
 
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN manifiestas por el personal municipal: 
 

∩ Legislación atinente en la materia, accesibilidad en el país. 
∩ Capacitación en uso de tecnologías de información y comunicación accesibles. 
∩ Procesos de capacitación y formación para concientizar al personal municipal en 

temática de accesibilidad y discapacidad (incluye psicosociales). 
∩ Estrategias de Comunicación inclusivas y accesibles. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Aprobar el Informe de la gestión de la 
COMAD Belén desde el junio del 2012 a agosto del 2014.  SEGUNDO:  Aprobar el Plan 
Municipal de Equiparación de Oportunidades para las Personas en Condición de Discapacidad 
2012-2017, por un Belén Accesible. 
 
ARTÍCULO 6.  Calendario de Sesiones del mes de Diciembre 2014. 
 

Sesiones Ordinarias Extraordinarias 
 Martes 02 de diciembre   
  Jueves 04 de diciembre 
 Martes 09 de diciembre   
  Jueves 11 de diciembre 
 Martes 16 de diciembre   
 Miércoles 17 de diciembre   
 Jueves 18 de diciembre  

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Publicar en el Diario Oficial La Gaceta el calendario de 
sesiones del mes de diciembre 2014. 
 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 

ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio de Alberto Trejos, Secretario Junta Directiva, dirigido a 
Pablo Vindas, Administrador General.  El suscrito, Asistente Administrativo de la Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén (en adelante CCDRB), le 
notifica el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No.24-2014, celebrada el jueves 18  de 
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septiembre del dos mil catorce, y ratificado en la Sesión Ordinaria No.26-2014, celebrada el 
jueves 25 de setiembre del dos mil catorce, que literalmente dice: 

CAPÍTULO VI. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

Articulo 12. Se recibe resolución 002-ADM-ALC-01-2014, con fecha del 17 de septiembre 
2014, del Lic. Rodrigo Fabián Calvo Fallas, Presidente del Órgano Director del Procedimiento 
Ordinario Administrativo, la cual dice textualmente: 

MUNICIPALIDAD DE BELEN - PROCEDIMIENTO ORDINARIO ADMINISTRATIVO - 
EXPEDIENTE: ADM-ALC-01-2014 - MAINOR MURILLO NUÑEZ - RESOLUCIÓN 002- ADM-
ALC-01-2014 - ORGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
ORDINARIO. A las once horas del día diecisiete de septiembre del año dos mil catorce. Los 
suscritos Licenciado Rodrigo Fabián Calvo Fallas, Abogado de la Dirección Jurídica, quien 
preside, el Licenciado Alexander Venegas Cerdas, Coordinador de Planificación, Licenciada 
Sileny Rivera Chang, Asesora de la Alcaldía, todos de la Municipalidad de Belén, debidamente 
constituidos y juramentados, como Órgano Director del Procedimiento Ordinario 
Administrativo. Procedemos a conocer y resolver solicitud de suspensión de audiencia 
presentada por el Doctor Francisco Morera Alfaro, señalando que lo hace como Director Legal 
dentro del Procedimiento. 

I.- RESULTANDO.  

PRIMERO: Que el día 16 de septiembre del año en curso, este Órgano Director recibe un 
oficio sin número, entregado en la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Belén a las 14 
horas 05 minutos, mismo en el cual el Doctor Francisco Morera Alfaro, carné 1325, alega que 
el señor Juan Manuel González Zamora, miembro de la actual Junta Directiva del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, se encuentra hospitalizado en los Estados 
Unidos de América, señalando que tal situación es una circunstancia de salud que es un 
hecho público y notorio tanto en la comunidad Belemita como en Sede Municipal.  

SEGUNDO: Se observa dentro del expediente y gestiones conexas que el Doctor Francisco 
Morera Alfaro, carné 1325, es el autenticante de los escritos y peticiones realizadas por el 
señor Mainor Murillo Nuñez, cédula 1-0813-0605, parte interesada en este Procedimiento 
Ordinario Administrativo.  

TERCERO: No se acredita dentro del expediente de marras poder o documento en donde 
figure el Doctor Francisco Morera Alfaro, carné 1325, como apoderado o representante del 
señor Mainor Murillo Nuñez, cédula 1-0813-0605.  

CUARTO: Que este Órgano Director tiene como un hecho público y notorio de amplio 
conocimiento y no solo por el haber sido advertido o puesto de conocimiento por parte del 
Doctor Morera Alfaro, que el señor Juan Manuel González Zamora, cédula 4-0092-0565, 
miembro de la saliente Junta Directiva al 11 de noviembre del 2013, y miembro electo de la 
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actual Junta Directiva, del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, se encuentra 
fuera del país y está atendiendo una situación médica, en Estados Unidos de Norteamérica. 

II.- CONSIDERANDO  

UNICO: Señalar que el presente Procedimiento se debe de llevar a cabo, de conformidad con 
la normativa contenida en el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública 
que rige por el procedimiento ordinario administrativo regulado en los artículos 308 y 
siguientes de la Ley General de la Administración Pública, en la medida en que garantiza de 
un modo amplio el derecho de defensa de los funcionarios investigados, con pleno respeto a 
sus derechos y aplicando además los principios y garantías constitucionales referidos al 
Debido Proceso y reconocidos por la Sala de la Jurisdicción Constitucional, mediante Voto N° 
15 del 05 de Enero de 1990, es necesario para ello el contar con todos los interesados dentro 
del procedimiento a criterio de este Órgano Director, el señor Juan Manuel González Zamora, 
cédula 4-0092-0565, miembro electo de la actual Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén, debe de rendir declaración, presentar la prueba y alegatos 
que estime pertinente, en una comparecencia oral y privada aplicando los principios y 
garantías constitucionales referidos al Debido Proceso y reconocidos por la Sala de la 
Jurisdicción Constitucional, mismos que se estarían cercenado en caso de que el señor 
González Zamora, no pudiese asistir, e igualmente y de manera paralela fundamentados en el 
principio de comunidad de la prueba la no asistencia del citado interesado y testigo, 
desproveería a la representación del señor Murillo Núñez de quien el Doctor Morera Alfaro es 
autenticante y a los otros interesados en el proceso, de la carga probatoria que pudiese 
brindar al efecto el señor Juan Manuel González Zamora, en la audiencia oral y privada, 
necesaria para realizar las respectivas recomendaciones y resolver el presente procedimiento 
que tiene por objeto principal la averiguación de la verdad real de los hechos, por lo que en 
aras de salvaguardar el Debido Proceso, en pleno uso de facultades de Órgano Director del 
Procedimiento Ordinario Administrativo que se realiza, enterado de la imposibilidad de asistir y 
velar por los derechos que tiene uno de los interesados y testigo en el mismo, la audiencia se 
debe suspender.  

III.-POR TANTO:  

SE SUSPENDE LA CONVOCATORIA A LA CELEBRACIÓN DE LA COMPARECENCIA 
ORAL Y PRIVADA de las NUEVE HORAS DEL DIA VIERNES DIECINUEVE DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, en la Casa de la Cultura de la Municipalidad 
de Belén, localizada cien metros al norte de la esquina noroeste de la Plaza de San Antonio 
de Belén; cuya reprogramación se hará una fecha posterior y para tales efectos se estará 
comunicando a las partes interesadas dentro de este procedimiento. NOTIFIQUESE.  Lic. 
Rodrigo Fabián Calvo Fallas Presidente - Licda.  Sileny Rivera Chang, Integrante  -  Lic. 
Alexander Venegas Cerdas, Integrante. 

La señora Rosario Alvarado comenta que el señor Juan Manuel González presentó una nota 
que estaría ausente desde el 7 y hasta el 17 de setiembre de 2014 y no conocemos de oficio 
otra comunicación al respecto, por lo tanto estamos a la espera de la respuesta de la 
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notificación al señor González Zamora sobre la resolución de esta Junta Directiva sobre la 
revocatoria. 

El señor Manuel González Murillo, Presidente de la Junta Directiva, toma la palabra y propone 
a los miembros de Junta Directiva que se envíe copia de este acuerdo al Concejo Municipal 
para que como superior jerárquico del CCDRB estén enterados del tramite y somete a 
votación. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA Manuel González Murillo, Rosario Alvarado González Y Roberto Carlos Zumbado 
Zumbado: SE ACUERDA: PRIMERO: Se instruye a la Secretaría de Junta Directiva, remitir 
copia de este acuerdo al Concejo Municipal para que como superior jerárquico del CCDRB 
estén enterados del tramite, e indicar que no se ha recibido respuesta de los recursos de 
REVOCATORIA, APELACIÓN EN SUBSIDIO E INCIDENTE DE NULIDAD  O ACTIVIDAD 
PROCESAL DEFECTUOSA CONCOMITANTE, presentados ante la Alcaldía Municipal y ante 
el Órgano Director. SEGUNDO: Notifíquese. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido e incorporar al expediente. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AA-00023-2014-09-JD-22-05 de Alberto Trejos, Secretario 
Junta Directiva, dirigido a Horacio Alvarado.  El suscrito, Asistente Administrativo de la Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén (en adelante CCDRB), le 
notifica el acuerdo tomado, en la Sesión Extraordinaria No.21-2014, celebrada el lunes primero 
de septiembre del dos mil catorce, y ratificado en la Sesión Ordinaria No.22-2014, celebrada el 
jueves 4 de setiembre del dos mil catorce, que literalmente dice: 
 
CAPÍTULO V - RETOMAR ART.50 SESIÓN ORDINARIA Nº08-2014 DEL SÁBADO 28 DE 
JUNIO 2014 SOBRE ACTA NOTARIAL DE RECEPCIÓN DE INVENTARIO DEL ICODER.  
ARTÍCULO 5. El Administrador presenta oficio ADM-2001-2014 con fecha del lunes 1º de 
septiembre del 2014 el cual dice textualmente:  El sucrito, Administrador General del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén (en adelante CCDRB), le notifica el acuerdo 
tomado, en la  Sesión Ordinaria No.8-2014, celebrada el sábado 28 de junio del dos mil 
catorce, y ratificado en la  Sesión Ordinaria No.9-2014, celebrada el sábado 5 de julio del dos 
mil catorce, que literalmente dice: 
 
CAPITULO VII - CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
ARTÍCULO 50. Se recibe acta notarial, con fecha 5 de junio del 2014, por parte de la Licda. 
Margarita Echeverría, FEDEFUT, el mismo dice textualmente:  FEDERACIÓN 
COSTARRICENSE DE FÚTBOL DONA ARTÍCULOS DEPORTIVOS A FAVOR DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN ESCRITURA OTORGADA EN SAN 
JOSÉ A LAS DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE JUNIO DEL 2014. 
TESTIMONIO EXPEDIDO UNA HORA DESPUES DEL OTORGAMIENTO. NOTARIO 
MARGARITA ECHEVERRIA BERMUDES. NÚMERO CINCO QUINCE: Ante mi, Margarita 
Echeverría Bermúdez, Notaria Pública con oficina en San José, Escazú, Bello Horizonte, 
ochocientos metros al sur Antigua Distribuidora Santa Bárbara, comparecen EDUARDO LI 
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SÁNCHEZ, mayor de edad, cédula de identidad número seis-ciento cuarenta y uno- 
cuatrocientos cincuenta y tres, casado, empresario, vecino de Curridabat, en calidad de 
Presidente con facultades de APODERADO GENERALÍSIMO SIN LÍMITE DE SUMA de la 
FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE FÚTBOL, cédula de persona jurídica número tres- cero 
cero dos- cero cinco seis uno cuatro uno, personería inscrita en el Registro Público Sección de 
Asociaciones bajo el expediente número diez mil cuatrocientos cuarenta y seis y HORACIO 
ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, Ingeniero Agrónomo, cédula de identidad cuatro-
cero ciento veinticuatro-cero quinientos cincuenta y uno, vecino de la Ribera de Belén, en su 
condición de Alcalde Municipal de Belén cédula jurídica tres-cero catorce-cero cuarenta y dos 
cero noventa – trece según resolución del Tribunal Supremo de Elecciones cero cero ventidos-
E once-dos mil once de las diez horas del tres de enero del dos mil once para el período legal 
del siete de febrero del dos mil once al treinta de abril dos mil once para el período legal del 
siete de febrero des mil once al treinta de abril  dos mil dieciséis actuando como representante 
legal del COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN, cédula jurídica 
número tres-cero cero tiene-cero siete ocho uno cinco ocho, de conformidad con el Artículo 
diecisiete inciso a) del Código Municipal, personería vigente de las cuales da fe la suscrita 
Notaria con vista en el acuerdo, citas y registros indicados y DICEN: Que la primera dona a la 
segunda quien acepta por medio de su representante legal González Zamora a entera 
satisfacción los artículos deportivos que se dirán con ocasión de que la Cancha de Fútbol del 
Polideportivo ubicado en el cantón de Belén fue campo de entrenamiento de las selecciones 
de fútbol internacionales que participaron en la Copa Mundial Femenina Sub diecisiete de la 
FIFA Costa Rica dos mil catorce, realizado del quinde de marzo al cuatro de abril dos mil 
catorce en Costar rica. Los artículos deportivos se describen de la siguiente manera: la 
cantidad de veinte conos color naranja, cuatro banderolas para tiros de esquina flexibles 
compuesto de poste de ciento setenta centímetros de altura clip y bandera sesenta por 
cuarenta, dos marcos móviles para porterías y dos redes para los marcos de los porterías de 
polipropileno color blanco. Lo anterior de acuerdo en el Articulo nueve de la Ley número 
noventa y uno setenta y tres denominada EXENCIÓN DE IMPUESTOS Y ORGANIZACIÓN 
PARA LA REALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA COPA MUNDIAL FEMENINA DE FÚTBOL 
SUB Diecisiete-dos mil catorce. La suscrita Notaria advirtió a los comparecientes, el valor y la 
trascendencia legal de sus estipulaciones quienes manifestaron entender completamente el 
alcance de sus manifestaciones y actuaciones. Expido un primer testimonio. Leo lo escrito a 
los comparecientes, lo aprueban y firmamos an San José, a las diez horas treinta minutos del 
cinco de junio de dos mil catorce. ILEGIBLE. ILEGIBLE. M ECHEVERRÍA B.-LO ANTERIOR 
ES COPIA FIEL Y EXACTA DE AL ESCRITURA NUMERO CIENTO QUINCE, INICIADA A 
FOLIO STENTEA Y CINCO VUELTO DEL TOMO CUATRO DEL PROTOCOLO DE LA 
SUSCRITA NOTARIA. COFRONTADA CON SU ORIGINAL RESUELTO CONFORME Y LO 
EXPIDO COMO PRIMER TESTIMONIO DENTRO DEL TERMINO DE LEY. 
ACUERDO: Se acuerda por unanimidad dejar en estudio de la Junta Directiva del CCDRB, 
para ser retomado en una Sesión posterior. 
 
El señor Manuel González Murillo, Presidente de la Junta Directiva, toma la palabra y somete 
a votación. 
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA Manuel González Murillo, Rosario Alvarado González Y Roberto Carlos Zumbado 
Zumbado: SE ACUERDA PRIMERO: Solicitar a la Alcaldía Municipal de Belén, la entrega 
formal de los artículos que la FEDEFUT le entregó, ya que no han sido recibido por el Comité 
de Deportes. SEGUNDO: Remitir copia de este acuerdo a la FEDEFUT, al Concejo Municipal  
de Belén y a la Auditoría Municipal de Belén. 
 

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, expone que le pregunten al Administrador donde están 
esos materiales, porque en algún momento recibió la donación y tiene que saber donde están 
los activos.  Agradece a los Regidores porque no están cuestionando su actuación, porque lo 
nombraron para dirigir el Comité de Deportes mientras se nombraba la Junta Directiva, cuando 
se vino el Campeonato Femenino el Comité de Deportes presto la cancha, la Federación dio 
unos implementos que fueron recibidos por el Comité de Deportes, como es posible que un 
administrador no vea que el marco está ahí, fue al Polideportivo y se encontró una bodega sin 
candado, no le parece el tiempo para presentar el informe, porque creen seguro que se robo 
los conos, o que tiene mucha afinidad con el Equipo de Belén FC y le dijo llévese eso, se llevó 
un abogado particular para que hiciera una acta y llevar testigos de lo que hay en el 
Polideportivo. 
 
El Regidor Propietario Luis Zumbado, avisa que le preocupa  que el Administrador del Comité 
de Deportes este solicitando información, que le corresponde a él manejar, le parece increíble 
que no exista un Convenio con un equipo de futbol cuando es responsabilidad del 
Administrador, quien debe velar por la ejecución de los trabajos, es el custodio de los bienes 
del Comité de Deportes, esa es la función básica del señor. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, especifica que esto del Comité de Deportes 
es una novela, el Administrador es muy explicito explicando lo que sucede en el Comité, pero 
es su responsabilidad como Administrador cualquier cuestionamiento, no podemos estar 
prestando oídos, sino seguiremos en este cuento histórico de años, ya es hora que se 
resuelva a lo interno del Comité, si queremos un informe que lo solicitemos, pero no que sea al 
revés, más bien debemos pedir un informe al Administrador de esos bienes, porque es el 
administrador.  Cuando se hace una donación o se transfieren bienes debe haber un 
documento que respalde que la donación entro, no sabe si eso esta dentro de los registros del 
Comité de Deportes, sino también son responsables quienes dieron la donación, porque no 
cumplieron con el procedimiento, quien firmo y recibió la donación, es un tema de 
administración del Comité, que el Alcalde prepare el informe, porque quien no la debe no la 
teme. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, pide que le gustaría conocer un informe del Alcalde 
de los cuestionamientos.  Esa quimioterapia que se ha sometido al Comité de Deportes es 
muy fuerte, porque había un cáncer muy fuerte en el Comité de Deportes, donde se han 
manejado millones de millones por años. 
 
La Regidora Suplente Luz Marina Fuentes, manifiesta que en pro de buscar un trabajo más 
eficiente se debería depurar los temas de correspondencia que ingresan por parte del comité 
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de deportes a este consejo. Si vemos un histórico de las cartas del Comité de Deportes se 
puede calcular que un alto porcentaje es por asuntos meramente administrativos que el 
Administrador puede aclarar en las instancias respectivas y si habiendo agotado esta vía de 
consulta y aclaración no se le resuelve,  entonces que llegue acá.  
 

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, opina que deben consultar al Administrador quien 
recibió esos implementos.  El Comité fue quien recibió esas donaciones, confió que ellas 
recibieran la donación, ya es hora que le digan a este muchacho que no vea fantasmas donde 
no hay. 
 
El Regidor Propietario Miguel Alfaro, apunta que son situaciones que se vienen dando una tras 
otra, han denunciado a Juan Manuel González, a Carlos Alvarado, también a Allan Araya, a su 
persona, ahora denuncian a Oscar Guido porque tiene una escuela de futbol, en La Ribera, 
pero en la Asociacion de Futbol cobran hasta ¢20 colones por niño, rifan vehículos y el 
domingo ni siquiera le prestaron el Polideportivo a la Iglesia en el domingo familiar, por 
ejemplo pregunta dónde está el piso de madera que se quitó del gimnasio, alguno sabe dónde 
está ese piso?, porque se dijo que se le iba a donar al Liceo de Belén y no fue así.  Si el 
Presidente habla de cáncer en el Comité es algo malo, entonces que presenten las denuncias. 
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, manifiesta que el Oficio dice que hay una acta 
notarial, no sabe si estos implementos llegan a la Asociacion de Futbol o al Comité de 
Deportes?. 
 
El Regidor Propietario Luis Zumbado, plantea que le sigue sorprendiendo como al 
Administrador se le pasa este tema, si existe un marco que esta colocado, le parece increíble. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
María Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES 
Miguel Alfaro, Luis Zumbado:  Instruir al Alcalde para que en antes del 21 de octubre 
informe al Concejo Municipal sobre los cuestionamientos de la Junta Directiva del Comité de 
Deportes.   
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 9.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, remite el Informe de 
Acuerdos Pendientes de Tramite, del Acta 43-2014 al Acta 51-2014, en cumplimiento del 
Reglamento de Sesiones. 
 

� Acta 43-2014.  Artículo 7.  Dejar en estudio la solicitud de clasificación turística de 
Hard Rock Cafe.   

 
� Acta 43-2014.  Artículo 15.  Remitir a la Comisión de Asuntos Jurídicos para análisis y 

recomendación a este Concejo Municipal el Oficio AMB-MC-189-2014 del Alcalde 
Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando DJ-251-2014, suscrito por Rodrigo 
Calvo, de la Dirección Jurídica, a través del cual remite informe del análisis legal y la 
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recomendación con respecto al proyecto de reforma al Reglamento para el uso, 
control y mantenimiento de vehículos.   

 

� Acta 44-2014.  Artículo 2.  Instruir  a la Alcaldía y a la Administración, conforme al 
Artículo 40 del Código Municipal; para que presenten un informe que contenga lo 
siguiente:  a)  ¿Cuáles y cuántas son las familias que se encuentran en riesgo de 
sufrir inundaciones?.  b)  Detalle y liquidación de todas las inversiones realizadas en el 
cauce del Río Quebrada Seca durante el año 2013 y lo que va del 2014.  c)  
Valoración del impacto sufrido y una proyección de las implicaciones que se 
ocasionará en los vecinos, con las crecidas del Río Quebrada Seca.  d)  Evaluación 
de los efectos en los puentes que son responsabilidad del CONAVI, debido a la 
construcción de los puentes ya realizados o programados por la municipalidad u otras 
instituciones.   

 
� Acta 44-2014.  Artículo 4.  Instruir a la Alcaldía y a la Administración para que realice 

una evaluación técnica de la situación del área y del puente que se encuentra a 50 
metros norte del Sesteo, para que solicite información ante el CONAVI sobre esta 
obra, analizando los permisos respectivos que tuvo que realizar  esta institución ante 
el MINAE para realizar los trabajos en cauce del río Quebrada Seca.   

 
• Acta 44-2014.  Artículo 6.  Invitar a los encargados del CAM-UNGL para que nos visiten para 

retomar las reflexiones sobre el tema. 

 
• Acta 44-2014.  Artículo 11.  Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AMB-

MC-193-2014 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  Trasladamos el memorando DTO.107-
2014 / AC-150-2014, suscrito por  José Zumbado, director del Área Técnica Operativa, 
y Eduardo Solano, coordinador de la Unidad de Acueducto, a través del cual dan 
respuesta a lo solicitado en relación con el Pozo AB-336, ubicado en Bosques de 
Doña Rosa.   
 

• Acta 44-2014.  Artículo 12.  Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AMB-
MC-194-2014 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  Trasladamos el memorando 093-2014, 
suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la Unidad Tributaria, a través del cual 
envía copia de la respuesta dada al señor Manrique Alonso.   
 

• Acta 44-2014.  Artículo 14.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Comisión de Gobierno para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el 
Oficio AMB-MC-196-2014 de la Vice alcaldesa Thais Zumbado.  Trasladamos el 
memorando PI-17-2014, de Alexander Venegas, de la Unidad de Planificación, donde 
presenta el Informe de evaluación del Plan Operativo anual y presupuesto 2014.   
 

• Acta 44-2014.  Artículo 24.  Solicitar inventario de las lagunas de retención y los 
sistemas de retardo o infiltración a las Municipalidad de Flores, Municipalidad de 
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Heredia, Municipalidad de Barva.  
 

• Acta 44-2014.  Artículo 28.  Trasladar a la Comisión de Gobierno para su análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal el proyecto:  “LEY PARA LA REGULACIÓN 
DE LA TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS”, expediente No. 
18.612,  publicado en el Alcance No. 182 a La Gaceta No. 221 de 15 de noviembre de 
2012. 

 
• Acta 44-2014.  Artículo 32.  Solicitar a la Alcaldía copia de las respuestas que se 

brinden al solicitante, para información del Concejo Municipal trámite  3198 de  
Manrique Alonso G.   

 
• Acta 44-2014.  Artículo 35.  Enviar copia al Ministerio de Salud y recordarles que este 

Concejo espera su visita para ampliar sobre este tema oficio 2330-7-2014 de Robert 
Sossa Mendoza, Director Regional del ICE.  Asunto:  Reporte Mediciones de Campos 
Electromagnéticos.  

 
• Acta 44-2014.  Artículo 38.  Trasladar a la Comisión de Gobierno para su análisis y 

recomendación a este Concejo Municipal el Proyecto de Ley  “MODIFICACIÓN DEL 
SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO DEL INCISO B) DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY N° 
8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, DE 04 DE JULIO DE 
2001”, Expediente Nº 19.064,  publicado en  la Gaceta Nº 132,  del 10 de julio de 
2014. 

 
• Acta 44-2014.  Artículo 40.  Solicitar a la Junta Vial Cantonal y al Unidad Técnica Vial 

de Belén la respuesta de esta solicitud oficio FMH-UTAM-024-2014 de  Lic. Fernando 
Corrales Barrantes Director Ejecutivo Federación de Municipalidades de Heredia, 
Geog. Hazel González Soto Coordinadora Unidad Técnica de Asesoría Municipal.  
(Desarrollar un diagnóstico de dicha infraestructura (puentes y alcantarillas). 

 
• Acta 44-2014.  Artículo 41.  Otorgar la audiencia solicitada trámite  3245 de Diana 

Trejos Carvajal, en representación de Desarrollos Técnicos  Sociedad Anónima. 
 

• Acta 45-2014.  Artículo 10.  Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AMB-
MC-198-2014 del Alcalde Horacio Alvarado.  En el acta de la Sesión Ordinaria N°41-
2014, artículo 06, se asevera que la Administración no respondió una moción 
presentada por la regidora suplente, Cecilia Salas, donde consultaba sobre el estado, 
trámite y avance de cinco metas incluidas en el Plan de Compras y Adquisiciones.  En 
aras de que se aclare que en ningún momento esta Alcaldía ni la Administración en 
general, a incurrido en un inclumiento de deberes  tal y como se afirmó, les informo 
que la respuesta a dicha moción fue presentada desde el 01 de abril de 2014, con el 
oficio AMB-MC-091-2014.   

 
• Acta 45-2014.  Artículo 18.  PRIMERO:  Trasladar a la Comisión de Gobierno y a la 
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Comisión de Educación para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
SEGUNDO:  Remitir al Jardín de Niños y a la Escuela España para que se 
manifiesten ante este Concejo, sobre la conveniencia de que este negocio venda 
bebidas con contenido alcohólico memorando 096-2014 de Gonzalo Zumbado 
Zumbado, Coordinador de la Unidad Tributaria.  Asunto Licencia  para expendio de 
bebidas alcohólicas, para desarrollar la actividad de Supermercado en cual funcionará 
en San Antonio de Belén, 300 metros al norte del Banco Nacional de Costa Rica. 

 

• Acta 45-2014.  Artículo 25.  PRIMERO:  Someter a estudio del Concejo Municipal el 
Oficio UC-ADS / 214-2014.  SEGUNDO:  Recordar a la Alcaldía y Administración que 
se realicen las gestiones necesarias para que el 15 de setiembre se declare dicha 
calle con el nombre del Héroe Nacional: Juan Rafael Mora Porras.  Actividades en 
Celebración de la Semana Cívica 2014.   

 

• Acta 45-2014.  Artículo 30.  PRIMERO:  Trasladar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para su análisis y recomendación.  SEGUNDO:  Solicitar a la Junta Vial 
Cantonal su opinión al respecto.  Proyecto de Ley  “Modificación de los Artículos 5 y 6 
Inciso J) y Adición de un Transitorio a la Ley N° 8114, Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributarias”, Expediente Nº 19.140,  publicado en  la Gaceta Nº 123,  del 27 
de junio de 2014. 

 

• Acta 45-2014.  Artículo 31.  Trasladar a la Comisión de Gobierno para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal el Proyecto de Ley “Transparencia de las 
Contrataciones Administrativas por medio de la Reforma del Artículo 40 de la Ley 
N°7494 “Contratación Administrativa”, de 2 de mayo de 1955 y sus Reformas 
Expediente Nº 19.123,  publicado en  la Gaceta Nº 117,  del 19 de julio de 2014. 

 
• Acta 45-2014.  Artículo 34.  Solicitar a la Alcaldía copia de la respuesta que envíen a 

la Federación oficio FMH-UTAM-049-2014 de Lic. Fernando Corrales Barrantes 
Director Ejecutivo y Geog. Hazel González Soto, Coordinadora de la UTAM, 
Federación de Municipalidades de Heredia.  Corregir linderos o bien colindancias en 
relación a los límites político-administrativos entre cantones y provincias. 

 
• Acta 45-2014.  Artículo 36.  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a 

este Concejo Municipal oficio AL-RR-100-2014 de Rosa Rivera Bejarano Abogada de 
la ANEP, correo electrónico estebavila@gmail.com.  Se interpone  Recurso 
Extraordinario de Revisión de Esteban Ávila Fuentes en contra del acuerdo  de la 
sesión ordinaria N° 16-2011, artículo 2, del 8 de marzo del 2011, del concurso N° 002-
2014 para el puesto de Coordinador Ambiental y Nombramiento de Dulcehé Jiménez 
Espinoza como Coordinadora Ambiental.   

 
• Acta 45-2014.  Artículo 39.  SEGUNDO:  Ratificar a la Junta Directiva la solicitud de 

que remitan copia de las actas de las reuniones de la Junta Directiva, las cuales 
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deberán ser enviadas por correo electrónico a la Secretaria del Concejo, para que 
sean distribuidas a los miembros del Concejo Municipal.  TERCERO:  Ratificar que 
esta pendiente una Auditoria Externa del Comité de Deportes. 

 
• Acta 47-2014.  Artículo 2.  Dejar en estudio del Concejo,  el cartel Transmisión de 

Sesiones, con el fin de que podamos dar nuestros aportes y evacuar las dudas.   

 
• Acta 47-2014.  Artículo 5.  Solicitar al Alcalde mantener informado de las acciones  

realizadas a este Concejo Municipal con respecto al presente informe INF-AI-04-2014. 
 

• Acta 47-2014.  Artículo 6.  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. 

 
• Acta 47-2014.  Artículo 8.  Remitir a la Comisión de Cultura para análisis y 

recomendación a este Concejo Municipal 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.   

 
• Acta 47-2014.  Artículo 21.  Trasladar a la Alcaldía y a la Unidad de Bienes Inmuebles 

para que responda directamente al interesado y nos mantenga informados trámite 
3447 de Álvaro Solera González, representante legal de  Urbanizadora Montebello 
S.A. 
 

• Acta 48-2014.  Artículo 11.  Remitir a la Comisión de Obras para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal el Oficio AMB-MC-207-2014 del Alcalde Horacio 
Alvarado.  Trasladamos el memorando AS 152-2014, suscrito por Mayela Céspedes, 
coordinadora de la Unidad de Ingeniería Sanitaria, a través del cual presenta informe de 
las obras exteriores e interiores del proyecto Residencial Horizontal Bosques de Pinos.   

 
• Acta 48-2014.  Artículo 12.  Remitir a la Comisión de Obras para análisis y 

recomendación a este Concejo Municipal el Oficio AMB-MC-208-2014 del Alcalde Horacio 
Alvarado.  Trasladamos el memorando 099-2014, suscrito por Gonzalo Zumbado, 
coordinador  de la Unidad Tributaria, relacionado con los locales comerciales que 
incumplen las áreas de estacionamiento.   

 
• Acta 48-2014.  Artículo 14.  Remitir a la Comisión Especial de nombramiento del Auditor 

Interno para análisis y recomendación a este Concejo Municipal el Oficio AMB-MC-210-
2014 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos recibido el memorando OF-RH-144-2014, 
suscrito por Víctor Sánchez, coordinador de la Unidad de Recursos Humanos, mediante 
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el cual se refiere a los criterios de discriminación que se utilizarán  para seleccionar al 
Auditor Interno.   

 
• Acta 48-2014.  Artículo 22.  Someter a estudio del Concejo Municipal oficio CSPR-A-034-

2014 de la Sra. Ligia María Delgado  Secretaria  de la Comisión de Plan Regulador. 
Elevar al Concejo Municipal el Reglamento de Zonificación para su valoración y posterior 
remisión a la SETENA en cumplimiento al acuerdo municipal REf.4007/2014 del 16 de 
julio del 2014. 

 
• Acta 48-2014.  Artículo 23.  Someter a estudio del Concejo Municipal oficio CSPR-A-035-

2014 de la Sra. Ligia María Delgado  Secretaria  de la Comisión de Plan Regulador.  Que 
en función del Oficio DIGH-286-2014, punto 2 de la Dirección y Gestión Hídrica del 
SENARA que indica.  “Tanto el SENARA como la Municipalidad de Belén deben incluir 
recursos en el presupuesto del 2015 para la ejecución de las acciones necesarias para la 
actualización del mapa de vulnerabilidad y acciones para el mejoramiento del acueducto 
municipal”.  
 

• Acta 48-2014.  Artículo 25.  Solicitar a la Alcaldía mantener informado al Concejo 
Municipal sobre el desarrollo del inventario de nacientes y pozos en el Cantón de Belén 
en coordinación con SENARA y que este trabajo se realice en el menor tiempo posible 
con el fin de dar una mayor protección al recurso hídrico del Cantón. 
 

• Acta 48-2014.  Artículo 28.  Trasladar al Alcaldía para que responda directamente el 
trámite 3470 y mantener informado al Concejo Municipal oficio  3470 de Herminia Chaves 
Oviedo. 
 

• Acta 48-2014.  Artículo 29.  Trasladar a la COMAD de la Municipalidad para su análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal antes del 15 de setiembre, para que sea 
analizado ese dictamen el día 17 de setiembre oficio COINDIS-52-08-2014 de Lic. Manuel 
Mejía Méndez, Coordinador General COINDIS. 
 

• Acta 48-2014.  Artículo 32.  Enviar a la Alcaldía para que responda DIRECTAMENTE y 
mantener informado a este Concejo correo electrónico de Marlene Agüero  Arce.   
 

• Acta 50-2014.  Artículo 4.  PRIMERO:  Instruir a la Alcaldía y a la Administración 
para que se haga TODO lo necesario para incorporar el pozo AB-336 a la red del 
acueducto municipal, lo antes posible, tomando en cuenta la gran urgencia en esa 
zona de un nuevo pozo.  SEGUNDO:  Dar por recibido el memorando DTO 107-
2014/ AC150-2014, e insistir en la necesidad de realizar y finalizar el procedimiento 
administrativo correspondiente, con el fin de realizar mas esfuerzos para el trámite 
y la consecución de la concesión de aprovechamiento del pozo AB-336. 

 
• Acta 50-2014.  Artículo 5.  SEGUNDO:  Solicitar a la Alcaldía mantener informado a este 

Concejo Municipal sobre este tema.  TERCERO:  Ratificar los acuerdos tomados en el 
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artículo 12, del acta 34-2014, donde está pendiente por parte de la Alcaldía un informe 
de operatividad de la Policía Municipal en estos lugares, lo mismo que los logros 
alcanzados por las cámaras instaladas.  CUARTO:  Ratificar los acuerdos tomados en el 
artículo 9, del acta 22-2014, especialmente el punto tercero que establece 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.  Oficio UPU-021-2014, de la 
Unidad de Planificación Urbana, sobre el uso y estado de los parques municipales, 
donde se expone la importancia de la participación ciudadana en el cuido y apropiación 
de los espacios públicos, lo mismo que intervenir en infraestructura como iluminación.  
 

• Acta 50-2014.  Artículo 6.  Convocar desde ya, al personal de la Dirección del Área 
Operativa, amparado en el artículo 40 de la Ley 7794; para que realice una presentación 
con un mapa del cantón donde se indique la ubicación, el área, el uso actual, la situación 
legal, las características de seguridad y otros asuntos de importancia para la 
conservación y el mantenimiento de estas áreas municipales y de uso público; sin olvidar 
la atención de las consultas del Gobierno Local. 

 
• Acta 50-2014.  Artículo 8.  Recordar a la Corporación Municipal la necesidad de 

mantener informado a este Concejo Municipal en cada una de las etapas de su 
ejecución, debido al interés de este Concejo Municipal de que se cumpla el Reglamento 
de Rótulos y se respete el ordenamiento en el cantón de Belén. 
 

• Acta 50-2014.  Artículo 9.  SEGUNDO:  Comunicar el presente informe a la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, a la Policía Municipal de Belén, para que analicen y presenten sus 
recomendaciones a este Concejo Municipal; según artículo 40, 44 y 112 de la ley 7794.  
TERCERO:  Solicitar a la Fuerza Pública su colaboración y sus recomendaciones en el 
tema.  Informe de la participación en el Foro Internacional sobre la Prevención de la 
Inseguridad, Participación Comunal y Estrategias Policiales. 
 

• Acta 50-2014.  Artículo 10. Instruir a la Alcaldía y a la Administración para que se 
continúen y se refuercen las acciones de coordinación interinstitucional local y regional 
en este tema; manteniendo informado a este Concejo Municipal de tan importantes 
esfuerzos.  Foro “El recurso hídrico desde la perspectiva de los gobiernos locales”.  
 

• Acta 50-2014.  Artículo 11.  Solicitar a la Alcaldía para que presente directamente un 
informe sobre las relaciones, los proyectos de cooperación o de intercambio entre JICA 
(Cooperación del Japón) y la Municipalidad de Belén; se refiere a los pasados, presentes 
y proyectados; aclarando si se están haciendo algunos, en ¿qué consisten? y ¿cuáles 
funcionarios están trabajando o han trabajado en los proyectos?, y ¿cuáles han sido los 
beneficios para el cantón?. 
 

• Acta 50-2014.  Artículo 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22.  Dejar en estudio los oficios ADM-
1960-2014-08-25-L-JD-1702, ADM-1945-2014, ADM-1959-2014, ADM-1917-2014, ADM-
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1950-2014-08-23-S-JD-1706, ADM-1953-2014, ADM-1954-2014, ADM-1918-2014 de 
M.Sc. Pablo de Jesús Vindas Acosta Ph.D. egresado, Administrador General. 
 

• Acta 50-2014.  Artículo 24.  PRIMERO:  Dejar en estudio.  SEGUNDO:  Realizar una 
Sesión Extraordinaria para el día Jueves 16 de octubre a las 6:00 p.m. la presentación de 
los compañeros sobre Las Políticas Contables de la Municipalidad de Belén.  Oficio 
AMB-MC-214-2014 del Alcalde  Horacio Alvarado. Trasladamos el memorando DAF-M 
065-2014 y DAF-M 113-2014, suscritos por Jorge González, director del Área 
Administrativa Financiera, a través de los cuales presenta las políticas contables de la 
Municipalidad y el original del Manual de Procedimientos Contables formulado por el 
IFAM y al cual nos estaremos apegando.  

 
• Acta 50-2014.  Artículo 26.  Trasladar a la Comisión de Obras para análisis y 

recomendación oficio AMB-MC-215-2014 del Alcalde  Horacio Alvarado. Recibimos el 
oficio AC-151-14, suscrito por el ingeniero Eduardo Solano Mora, Coordinador de 
Acueducto del Área de Servicios Públicos, con el visto bueno del Director de esa Área; a 
través del que se refiere al trámite en proceso con asignación número 3151-2014 de 
solicitud de 27 disponibilidades de agua para casas en urbanización, a nombre de 
Carmen Zamora González, en el distrito la Ribera, costado oeste de la plaza de 
deportes.  
 

• Acta 50-2014.  Artículo 27.  Trasladar a la Comisión de Gobierno y Administración para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal oficio AMB-MC-216-2014 del Alcalde  
Horacio Alvarado. Hemos recibido el memorando INF-RH-011-2014, suscrito por Víctor 
Sánchez, coordinador de la Unidad de Recursos Humanos, mediante el cual presenta la 
propuesta para la creación de un puesto de trabajo transitorio a utilizar en el proceso de 
Recursos Humanos, con el fin de concretar la migración de la información salarial 
contenida en el sistema de planillas a la nueva plataforma tecnológica.  
 

• Acta 50-2014.  Artículo 29.  PRIMERO:  Dejar en estudio del Concejo Municipal.  
SEGUNDO:  Trasladar a la Comisión de Gobierno y administración para análisis  y 
recomendación.  Oficio AMB-MC-219-2014 del Alcalde  Horacio Alvarado. Trasladamos 
el oficio INF-RH-012-2014, suscrito por Víctor Sánchez, coordinador de la Unidad de 
Recursos Humanos; donde remite la justificación para la creación de distintos puestos de 
trabajo incorporados en el Presupuesto Ordinario 2015. Al respecto, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento  y trámite correspondiente. 
 

• Acta 50-2014.  Artículo 33.  Solicitar a la Alcaldía la información sobre la nueva Licitación  
del cambio de tubería de Asbesto por PVC en La Ribera de Belén.   

 
• Acta 50-2014.  Artículo 34.  PRIMERO:  Mantener informado al Concejo Municipal de lo 

que está sucediendo en La Ribera sobre este problema ambiental.  SEGUNDO:  Solicitar 
a la Alcaldía el informe que está realizando la Unidad Ambiental de la Municipalidad de 
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Belén al respecto.  (4:00 pm a 6:00 pm, llega un olor muy feo dice que puede ser la 
quema de caucho de Firestone). 

 
• Acta 50-2014.  Artículo 38.  Instruir a la Alcaldía y a la Administración para que presenten 

un informe detallado y por escrito del finiquito del puente nuevo conocido como Cachón 
en Barrio San Isidro; ante el Concejo Municipal y ante la Comisión de los Ríos. 

 
• Acta 50-2014.  Artículo 39.  Instruir a la Alcaldía y a la Administración para que presenten 

un informe detallado y por escrito ante el Concejo Municipal y ante la Comisión de los 
Ríos; sobre el proyecto y sus avance de la construcción del puente conocido como Cheo 
en distrito San Antonio. 

 
• Acta 50-2014.  Artículo 47.  Trasladar a la Comisión de Gobierno para su análisis y 

recomendación el proyecto: “LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS E 
INSERCIÓN LABORAL DE LA MUJER”, expediente N°18.911. 

 
• Acta 50-2014.  Artículo 49.  PRIMERO:  Trasladar a la Comisión de Gobierno para su 

análisis y recomendación.  SEGUNDO:  Trasladar el  Proyecto de ley a ADEPROVIDAR 
para que conozcan,  opinen, se informen  y brinden un informe  en el término de un mes 
el proyecto de ley:“ADICIÓN DE UN INCISO D) AL ARTÍCULO 2) DE LA LEY NÚMERO 
8957 DEL 17 DE JUNIO DEL 2011 CREACIÓN DE UN BONO PARA SEGUNDA 
VIVIENDA FAMILIAR QUE AUTORIZA EL SUBSIDIO DEL BONO FAMILIAR EN 
PRIMERA Y EN SEGUNDA EDIFICACIÓN”, expediente legislativo Nº 18.877. 

 
• Acta 50-2014.  Artículo 52.  Solicitar a la Alcaldía copia de la respuesta que se brinde.  

Trámite 3565 de  Ing. Claudio Jiménez Paris, Ingeniero del Proyecto de Estructuras y 
Construcciones Jiménez S.A, correo electrónico  info@escojisa.com. 

 
• Acta 51-2014.  Artículo 3.  Consultar a la Alcaldía si la actividad que se realiza en Vida 

Abundante es acorde con el Plan Regulador. 

 
• Acta 51-2014.  Artículo 4. SEGUNDO:  Solicitar una presentación sobre el Observatorio 

Ambiental de Belén al Dr. Jorge Herrera, con los últimos resultados y avances de los 
planes remediales.  TERCERO:  Instruir a la Secretaría para que coordine la presentación 
ante el Concejo Municipal. 

 
• Acta 51-2014.  Artículo 9.  Publicar en La Gaceta el Proyecto de Reglamento del Sistema 

de Control Interno. 
 

• Acta 51-2014.  Artículo 10.  Publicar en La Gaceta la modificación al Reglamento de 
Sesiones. 
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• Acta 51-2014.  Artículo 12.  Dejar en estudio del Concejo Municipal oficio  AMB-1989-
2014 de M.Sc. Pablo de Jesús Vindas Acosta Ph.D. egresado, Administrador General.   
 

• Acta 51-2014.  Artículo 14.  Ratificar al Comité de Deportes la solicitud de realizar una 
Auditoria Externa al Comité de Deportes, conforme lo estipula el Reglamento vigente.  
Solicitar a la Junta Directiva del Comité de Deportes un Informe de la eficacia y 
eficiencia del Administrador del Comité de Deportes.   

 
• Acta 51-2014.  Artículo 15.  Dejar en estudio oficio  AMB-1981-2014 de M.Sc. Pablo 

de Jesús Vindas Acosta Ph.D. egresado, Administrador General.  (ejecución de la 
garantía por las aparentes inconsistencias en la Colocación de Pista de Atletismo 
Sintética en el Polideportivo de Belén). 
 

• Acta 51-2014.  Artículo 16.  Trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
su análisis y recomendación, poniendo énfasis en la planificación y articulación 
institucional.  PRESUPUESTO ORDINARIO Y PLAN   ANUAL OPERATIVO DEL AÑO 
2015, del COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELEN.   

 
• Acta 51-2014.  Artículo 17.  Trasladar a la Comisión de Gobierno y Administración 

para análisis y recomendación oficio AI-75-2014 de Lic. Tomás Valderrama  Auditor 
Interno A.I.  INFORME FINAL DE GESTIÓN INTERINA. 

 
• Acta 51-2014.  Artículo 19.  Remitir a la Comisión de Gobierno y Administración para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el Oficio AMB-MC-220-2014 del 
Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando DAF-M 060-2014, suscrito por 
Jorge González, Director del Area Administrativa Financiera y el Oficio OF-RH-160-
2014, suscrito por Víctor Sanchez, Coordinador de la Unidad de Recursos Humanos, 
donde se refieren a las empresas de servicios de informática que mantienen contratos 
con la Municipalidad de Belén y al personal asignado al proceso de Informática.   

 

• Acta 51-2014.  Artículo 22.  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal el Oficio AMB-MC-223-2014 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DJ-302-2014, suscrito por Ennio Rodríguez, Director 
Jurídico; donde remite el expediente  administrativo relacionado con el concurso para 
el puesto de Coordinador Ambiental.   

 
• Acta 51-2014.  Artículo 23.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el Oficio AMB-MC-224-2014 del 
Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos recibido el Memorando DAF-PRE-M 28-2014, 
suscrito por Ivannia Zumbado Lemaitre, coordinadora de la Unidad de Presupuesto, 
por medio del cual presenta la Modificación Interna 04-2014, por un monto 
de ¢129.558.850.   
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• Acta 51-2014.  Artículo 29.  Dejar en estudio del Concejo Municipal oficio  CSPR-A-
039-2014 de la Sra. Ligia Delgado, Secretaria de la Comisión de Seguimiento de Plan 
Regulador.  Con relación a Sistemas de Retención de Pluviales. 

 

• Acta 51-2014.  Artículo 31.  Remitir a la Comisión de Gobierno y Administración para 
su análisis y recomendación a este Concejo Municipal el proyecto Ley de los planes 
de desarrollo de mediano y largo plazo, Expediente N.° 19.213.  

 

• Acta 51-2014.  Artículo 34.  Solicitar a la Alcaldía que responda trámite 3717 
directamente e informe a este Concejo Municipal.  Trámite  3717 de German Solano 
Castillo. 

 

• Acta 51-2014.  Artículo 35.  Remitir copia del oficio SCD-60-2014, a la Alcaldía y a la 
Comisión de Salud para que responda e informen sobre las necesidades en tema 
salud. 

 

• Acta 51-2014.  Artículo 36.  Coordinar con la Secretaría la invitación del señor Jorge 
Merizalde para su juramentación.  Fundación por el Niño y la Madre (FUNIMA). 

 
• Acta 51-2014.  Artículo 37.  Invitar al Ing. Mauricio Salom de CONAVI a una Sesión 

del Concejo Municipal. 
 

• Acta 51-2014.  Artículo 40.  Trasladar a la Comisión de Asuntos Culturales para su 
análisis y recomendación el Oficio 3745 del Lic. Gustavo Rodriguez, Representante 
Legal Asociación Cultural El Guapinol. 

 
• Acta 51-2014.  Artículo 41.  Trasladar a la Comisión de Asuntos Culturales para su 

análisis y recomendación el Oficio 3744 de Lic. Gustavo Rodriguez, Representante 
Legal, Asociación Cultural El Guapinol. 
 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la información y trasladar a la áreas y 
unidades correspondientes. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-244-2014 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio CI Voto 4050-004-14, suscrito por Higinia Rodríguez Hernández, 
secretaria de la Comisión Interinstitucional Voto 4050; donde se brinda la información de la 
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asistencia de la Municipalidad de Belén a la Comisión del Voto 4050.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la  Sesión Ordinaria N°41-2014,  adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
María Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Luis Zumbado Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR MIguel Alfaro:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-247-2014 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando CTPR-008-2014, suscrito por José Zumbado, como coordinador 
del Comité Técnico de Seguimiento al Plan Regulador; donde se da respuesta a la moción 
presentada por la regidora Rosemile Ramsbottom con relación al proceso de viabilidad 
ambiental del Plan Regulador del cantón de Belén.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo 
tomado en la  Sesión Ordinaria N°53-2014,  adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento y trámite respectivo. 
 
CTPR-008-2014 
Sesión de trabajo No.008-2014 del Comité Técnico de Seguimiento al Plan Regulador, 
realizada el lunes 6 de octubre de 2014 a las catorce horas, contando con la presencia de los 
y las integrantes: Ing. José Luis Zumbado Chaves, Arqta. Ligia Franco García, Lic. Francisco 
Ugarte Soto, MSc. Dulcehé Jimenez Espinoza, Lic. Esteban Ávila Fuentes y Ligia M. Delgado 
Zumbado, funcionarios profesionales de diferentes centros de trabajo que representan al 
Grupo Técnico de la Oficina del Plan Regulador y todos miembros de la Comisión de 
Seguimiento del Plan Regulador del Cantón de Belén . 
 

Sesión de trabajo No.008-2014 
 

Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-257-
2014 de fecha 29 de setiembre de 2014 y a raíz del acuerdo del Concejo Municipal, sesión 
ordinaria 53-2014, capítulo VI, artículo 27 de fecha 16 de setiembre de 2014, en el que se 
conoce la moción de la Regidora Rosemile Ramsbottom con relación al proceso de Viabilidad 
Ambiental del Plan Regulador del Cantón de Belén, se transcribe la moción y el acuerdo 
municipal de interés y se brinda respuesta por parte del Comité Técnico del Plan Regulador a 
lo solicitado: 
 
Moción de la Señora Ramsbottom: 
  
A- Para que se me de la información completa con respecto al Contrato, copia del 

Contrato, donde se establezca los montos presupuestarios, los productos contratados, 
los términos de referencia y los plazos establecidos, del señor Allan Astorga. 

 
B- Un detallado informe de los incumplimientos y deficiencias señalados en el informe de 

la SETENA en la Resolución No.1720-2014; por parte del y las funcionarias de la 
Oficina del Plan Regulador; señor José Zumbado Chaves, Ligia Franco, Ligia María 
Delgado y de sus responsabilidades en el seguimiento, fiscalización y control en el 
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proceso de actualización del Plan Regulador del Cantón de Belén. 
 

C- Que de acuerdo a la Ley de Control Interno la Administración activa debe proporcionar 
seguridad en la protección y conservación del patrimonio público, exigir confiabilidad y 
oportunidad de la información, garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones, 
cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico, que así mismo la Ley de 
Administración publica establece en su Artículo 133, las  responsabilidades de los 
funcionarios de desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el 
interés público.  Por lo tanto son responsables de velar por el fiel cumplimiento del 
marco legal. 

 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, expresa que quiere toda la información 
respecto a la contratación del señor Allan Astorga y un informe de los funcionarios de la 
Oficina del Plan Regulador de cuáles fueron las razones por el incumplimiento. 

 
Acuerdo Municipal - Sesión Ordinaria 53-2014, capítulo VI, artículo 27: 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
Rosemile Ramsbottom, María Cecilia Salas Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES María 
Lorena Vargas, Alejandro Gómez: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Para 
que se dé la información completa con respecto al Contrato, copia del Contrato, donde se 
establezca los montos presupuestarios, los productos contratados, los términos de referencia y 
los plazos establecidos, del señor Allan Astorga. TERCERO: Un detallado informe de los 
incumplimientos y deficiencias señalados en el informe de la SETENA en la Resolución 
No.1720-2014; por parte del y las funcionarias de la Oficina del Plan Regulador; señor José 
Zumbado Chaves, Ligia Franco, Ligia María Delgado y de sus responsabilidades en el 
seguimiento, fiscalización y control en el proceso de actualización del Plan Regulador del 
Cantón de Belén. CUARTO: Que de acuerdo a la Ley de Control Interno la Administración 
activa debe proporcionar seguridad en la protección y conservación del patrimonio público, 
exigir confiabilidad y oportunidad de la información, garantizar eficiencia y eficacia de las 
operaciones, cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico, que así mismo la Ley de 
Administración publica establece en su Artículo 133, las responsabilidades de los funcionarios 
de desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés público. Por 
lo tanto son responsables de velar por el fiel cumplimiento del marco legal. 
 

INFORME TÉCNICO CTPR-008-2014: 
 

Se procede por parte del Comité Técnico del Plan Regulador a dar respuesta a lo solicitado 
por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 53-2014, capítulo VI, artículo 27 de fecha 16 
de setiembre de 2014, en el que se acoge la moción de la Regidora Rosemile Ramsbottom 
con relación al proceso de Viabilidad Ambiental del Plan Regulador del Cantón de Belén: 
 
I- ANTECEDENTES: 
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En un alto porcentaje la mayoría de los Antecedentes administrativos sobre el Proceso de 
Viabilidad Ambiental del Plan Regulador del Cantón de Belén del año 2008 hasta el 2012, 
pueden ser consultados en el Informe Sesión de trabajo No.003-2013 del Comité Técnico de 
Seguimiento al Plan Regulador, realizada el miércoles 20 de febrero de 2013 y que fue 
conocido por la Comisión de Seguimiento del Plan Regulador del Cantón de Belén en la 
Sesión N°04-2013 de fecha 20 de febrero de 2013.  De igual manera, en caso de profundizar 
aún más en el tema de interés se puede recurrir a la Resolución de la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental (SETENA) N° 1720-2014 de las 11 horas 25 minutos del 02 de setiembre 
de 2014 que hace referencia en los considerandos a los diferentes trámites del Expediente 
Administrativo EAE 008-2008. 
 
II- ANALISIS GENERAL  
 

“Viabilidad Ambiental de los Planes Reguladores”:  Es responsabilidad del Estado 
costarricense la dotación de acciones necesarias para garantizar a los costarricenses un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado para vivir, así como defender y preservar el 
bienestar de sus habitantes.  Tomando en cuenta lo anterior se estableció un Reglamento 
General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental “Decreto Ejecutivo Nº 
31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC de 28 de junio del 2004 “ y un Manual de Instrumentos 
Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental que fue elaborado por la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental en consecuencia del transitorio de dicho Reglamento 
,que procuran que por medio de estos se oriente a los desarrolladores de actividades, obras o 
proyectos, que estén obligados a presentar Estudios de Impacto Ambiental según lo 
establecido por la legislación vigente, así como a los Municipios y otras entidades en lo 
referente a la integración de la variable de impacto ambiental en la planificación del uso del 
suelo. 

 

Para el caso de Planes Reguladores es obligatorio utilizar el Procedimiento Técnico para la 
introducción de la variable ambiental establecida en el Decreto Ejecutivo N°2967-MINAE, cuya   
finalidad es el aportar los lineamientos técnicos principales y básicos que deberá cumplir la 
Municipalidad, para tal fin en la planificación del uso del suelo de su territorio jurisdiccional o 
de interés.  De igual manera el procedimiento técnico para la introducción de la variable 
ambiental indica los lineamientos técnicos que seguirá la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental para revisar y evaluar dicha introducción de variable ambiental, para otorgar en 
definitiva, y en caso de que se cumplan los procedimientos definidos, la Viabilidad o Licencia 
Ambiental a la propuesta.  Es sumamente importante aclarar que el resultado de la aplicación 
del método de IFA y de análisis de alcance ambiental es la elaboración de un mapa de 
zonificación de categorías de fragilidad ambiental con las respectivas tablas de limitantes y 
potencialidades técnicas, la cual servirá de orientación para la toma de decisiones sobre la 
planificación del uso del suelo y para definir, a modo genérico el alcance ambiental del mismo, 
dentro de un marco básico y elemental de Evaluación Ambiental Estratégica aplicada al 
ordenamiento territorial. 
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Con base en lo anterior el mapa de zonificación de IFA, no se considera, ni se interpreta como 
el mapa de zonificación de uso del suelo que genera el Plan Regulador, ya que este es un 
insumo del componente de diagnóstico, que aplica la premisa ambiental y que establece las 
bases para que las autoridades en conjunto con los otros actores sociales involucrados 
puedan decidir sobre los usos más acertados y apropiados que se darán al suelo del territorio 
objeto de la planificación.  De carácter relevante destacar que el procedimiento citado, no 
representa un procedimiento técnico para la definición de zonas de prohibición del uso del 
suelo ya que se trata de un método de tipo restrictivo, que aplica la premisa ambiental del 
desarrollo sostenible, para orientar a los usuarios y a los ciudadanos en general, la forma más 
equilibrada de insertar las actividades humanas en los espacios geográficos, bajo 
consideraciones técnicas de capacidad de carga y de propuesta de soluciones tecnológicas 
apropiadas para la mantención de ese equilibrio ambiental. 
 
Debe considerarse adicionalmente que el procedimiento técnico para la introducción de la 
variable ambiental está diseñado para ser utilizado en espacios geográficos de todo tipo, sin 
embargo  cuando se trata de áreas de administración especial, como parques nacionales, 
reservas biológicas absolutas y otros similares, en donde ya existe una decisión especial 
sobre el uso del suelo, el método puede ser utilizado, empero adaptando algunos de sus 
componentes a fin de que se ajusten de forma apropiada al marco jurídico que gobierna el uso 
del suelo en esos territorios.   En cuanto a la utilización del IFA, este se da por medio de 4 
ejes de información básicos que establecen una categoría de IFA en función de los datos 
específicos y estandarizados por la SETENA de acuerdo al procedimiento y sus protocolos.  
La combinación de los IFA específicos para cada uno de los ejes, posibilita el establecimiento 
del IFA integrado y por consiguiente las limitantes técnicas, restricciones y condicionantes para 
el desarrollo de actividades, obras o proyectos. Los ejes de información ambiental fundamental 
que se toman en cuenta son la geoaptitud del terreno, los aspectos biológicos (bioaptitud), los 
aspectos edafológicos (edafoaptitud) y los aspectos de uso del suelo antrópico (antroaptitud). 
 
III- ANALISIS ESPECÍFICO: 
 

“Contratación y trámite de la Viabilidad Ambiental del Plan Regulador de Belén- Dr. Allan   
Astorga Gattgens”.  La Corporación del Cantón de Belén, como gobierno local, bajo los 
principios jurídicos de la Carta Magna y el Código Municipal, promueve, coordina, dirige y 
ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de su jurisdicción, 
con sus respectivas reglamentaciones y bajo las disposiciones de la Ley de Planificación 
Urbana.  Consecuente a lo anterior se estableció el Plan Regulador del Cantón de Belén, 
mismo que está vigente desde el año 1997 y actualmente se encuentra en trámite la 
Actualización, por medio de la Oficina y la Comisión de Seguimiento del Plan Regulador, el 
INVU y los Consultores contratados para dicho fin.  Ya en el proceso de actualización del Plan 
Regulador y una vez realizados los diagnósticos del mismo por parte del INVU y avalados 
estos por el Concejo Municipal, por parte de la administración municipal en fecha 14 de julio 
del 2008 se procede con la remisión de los estudios elaborados por la Empresa COTERRA 
para la Viabilidad Ambiental o la incorporación de la variable ambiental ante la Secretaría 
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Técnica Nacional Ambiental para el Plan Regulador, situación que origina el expediente 
administrativo EAE-2008-SETENA.  
 
Por parte de la SETENA, el 2 de setiembre de 2008 se emite el oficio SG-DEAE-131-2008 
SETENA en el cual entre otros se señalan los aspectos a corregir o aclarar en el informe 
presentado y se otorga a la Municipalidad el plazo de 1 año para tender el SG-DEAE-131-
2008.  Por no continuarse la relación contractual con la empresa COTERRA se ve la 
necesidad de iniciar un nuevo proceso de compra para atender lo indicado en el oficio citado 
supra. Así las cosas,   se inicia la Contratación y trámite para el seguimiento del trámite 
Incorporación de la   Viabilidad Ambiental del Plan Regulador de Belén con el Dr. Allan   
Astorga Gattgens y como a continuación se detalla en términos generales. 
 

1.- Procede  la administración municipal de Belén en agosto del 2009, con  la Compra Directa  
2009-CD-000165-01 “Contratación de Servicios Profesionales para Estudio Técnico para la 
obtención de la Viabilidad Ambiental del Plan Regulador del Cantón de Belén”, a dicha 
contratación  se convocan seis empresas especialistas, resultando  adjudicado el único 
oferente que se presenta al  proceso, el Dr. Allan Astorga Gattgens, y se firma el respectivo  
contrato entre las partes el 7 de diciembre del 2009, con el objetivo específico de   elaborar la 
respuesta técnica solicitada por la SETENA en el oficio SG-EAE-131-2008 SETENA, referente 
al documento “Índice de Fragilidad Ambiental (IFA), Variable Ambiental al Plan Regulador del 
Cantón de Belén, Heredia.  Por otra parte, es importante aclarar que en fecha 14 de setiembre 
de 2009, mediante el oficio AM-02-134-2009 la Municipalidad solicita a la SETENA la 
extensión de la prorroga otorgada de un año, por encontrarse a la espera de la aprobación por 
parte de SENARA de los estudios contratados a la UCR sobre la Delimitación de Pozos de 
abastecimiento público.  A lo que la SETENA responde en el mes de noviembre del mismo 
año, otorgando al municipio un plazo de seis meses para la incorporación de dicho estudio, 
aclarando que los estudios adicionales de interés municipal, se deberán incorporar de forma 
integral a la variable ambiental.  
 
Tiempo después por disposiciones del Concejo Municipal en las sesiones ordinarias 71-2010, 
artículo 24 del 23 de noviembre de 2010 y sesión ordinaria 77-2011, artículo 12 de fecha 4 de 
enero 2011, se solicita adicionalmente la incorporación del denominado Mapa Geológico del 
cantón de Belén, elaborado por la escuela de Geología de la UCR, al proceso de Integración 
de la Variable Ambiental, por lo que la SETENA en fecha 22 de junio del 2011, mediante 
resolución 1472-2011-SETENA, otorga a la municipalidad, una prorroga adicional de un año 
plazo para tal fin.  
 

2.- En atención a los Acuerdo mencionados, continua la administración municipal el 20 de 
mayo del 2011 con la contratación de la Compra Directa CD-00003-01 “Contratación de 
Servicios para ajuste del EAE de acuerdo con el Mapa Geológico UCR-2011”, siendo 
adjudicado el Dr.  Astorga Gattgens, por ser este el Consultor a cargo de presentar ante 
SETENA el Estudio Técnico para la obtención de la Viabilidad Ambiental del Plan Regulador 
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del Cantón de Belén de la contratación anterior 2009-CD-000165-01”.  Asimismo, como consta 
en el informe del  Comité Técnico presentado en la  Sesión CSPR 013-2012  del 25 de abril 
del 2012,  se indica que  desde enero de 2012 y  hasta abril del mismo año se realizaron una 
serie de cambios  por parte de los miembros  CSPR a la zonificación propuesta y que  tuvieron 
que ser avalados por el INVU,   modificando el Mapa de Zonificación Propuesto  y el 
Reglamento de Desarrollo Sostenible, por lo que se hizo  necesario que el Consultor 
Ambiental incorporara dichos cambios en el Informe EAE. 
 
Una vez realizados los estudios contratados en las Compras Directas  2009-CD-000165-01 y 
CD-00003-01, e incorporados al estudio los cambios solicitado  por miembros de la CSPR, se 
remite dentro del plazo otorgado, el informe  a la SETENA en fecha 20 de junio de 2012, con  
la documentación correspondiente a la incorporación de la Variable Ambiental del Plan 
Regulador  y  la versión final de los estudios de Índice de Fragilidad Ambiental, el Análisis de 
Alcance Ambiental y el Reglamento de Desarrollo Sostenible, así como el Atlas de Mapas 
debidamente elaborados por el Consultor Astorga Gattgens.  No obstante a lo anterior en 
fecha 28 de junio de 2012 se hace conocimiento del voto de la Sala Constitucional 2012-
08892 en el cual se estable:  …“que la Matriz de criterios de usos del suelo según la 
vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos depara la protección del recurso hídrico en el 
cantón de Poás” es de aplicación obligatoria en todos los cantones o zonas en donde se 
cuente con mapas de vulnerabilidad aprobados o confeccionados por el SENARA, y en todo 
caso debe servir de guía y orientación técnica para la elaboración de políticas sobre el uso del 
suelo, mientras tales cantones o zonas no cuenten con una matriz propia elaborada por el 
SENARA con la participación de las otras instituciones que elaboraron la matriz y que 
garantice el mismo o un nivel más elevado de protección  del recurso hídrico. 
 
Posteriormente la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en fecha 2 de setiembre de 2013, 
emite la Resolución N°2205-2013-SETENA, acordando no otorgar la Viabilidad Ambiental a 
los estudios presentados para la introducción de la variable ambiental en el Plan Regulador 
del Cantón de Belén y solicita información complementaria que deberá ser presentada a 
SETENA en forma de anexo y en el plazo de dos meses a partir del recibido.  Consecuente 
con lo solicitado por la SETENA en la Resolución N°2205-2013-SETENA y de acuerdo a la 
solicitud de la Comisión de Seguimiento del Plan Regulador por medio de los oficios CSPR-
043-2013 y CSPR-044-2013, el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 54-2013, articulo 23 
del 17 de setiembre de 2013 entre otros aprueba los oficios citados CSPR-043-2013 y  CSPR-
044-2013 y las gestiones para la contratación del Dr. Astorga Gattgens, en virtud de la 
unicidad del objeto contractual requerido. 
 

3.- La administración en virtud del acuerdo en la sesión ordinaria 54-2013, artículo 23, inicia el 
proceso de la Compra Directa 2013-CD-00098-01 “Compra de Servicios para la realización de 
ajustes solicitados en la Resolución 2205-2013-SETENA, para la integración de la variable 
ambiental en la actualización del Plan Regulador”.  Seguidamente y en el plazo establecido, el 
4 de diciembre de 2013 la Municipalidad presenta a la SETENA los Estudios contratados 
como Anexo , en respuesta a la Resolución N°2205-2013-SETENA y en concordancia con el 
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acuerdo de la Sesión Ordinaria 54-2013, artículo 23 .  La Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental en fecha 2 de setiembre de 2014, emite la Resolución N°1720-2014-SETENA, 
acordando entre otros, no otorgar la Viabilidad Ambiental según los estudios técnicos que para 
estos efectos gestionó el legitimado Concejo Municipal ante SETENA y procede acorde con el 
marco de legalidad al archivo de su expediente administrativo N°EAE-2008-SETENA, se 
previene sobre la realización de un nuevo estudio para el Plan Regulador y se hace referencia 
a la posibilidad de interposición del recurso de revocatoria  ante SETENA y apelación ante el 
Ministro de Ambiente y Energía y que la presente resolución no produce cosa juzgada 
material.   

De acuerdo a lo anterior, procede la Municipalidad a presentar ante SETENA en fecha 8 de 
setiembre de 2014 con el Recurso de Revocatoria con Apelación contra la Resolución No 
1720-2014-SETENA y a la fecha el mismo se encuentra en trámite. 

IV-RESPUESTA AL ACUERDO MUNICIPAL  
 
 “Sesión Ordinaria 53-2014, artículo 27”: 
 
PRIMERO: (…).  
 

SEGUNDO: Para que se dé la información completa con respecto al Contrato, copia del 
Contrato, donde se establezca los montos presupuestarios, los productos contratados, los 
términos de referencia y los plazos establecidos, del señor Allan Astorga.  
 
RESPUESTA: Se presenta en el anexo 1, 2 y 3 copia completa de los documentos relativos a 
las Contrataciones de las Compras Directas 2009-CD-000165-01, CD-00003-01 y 2013-CD-
00098-01 entre la Municipalidad de Belén y el Dr. Allan Astorga Gattgens.  No obstante a lo 
anterior y para mejor comprensión en forma adicional se presenta una Matriz con la 
información resumida sobre las contrataciones, términos de referencia, productos contratados, 
plazo y otra Matriz con los costos y el Control de Pagos que lleva la administración sobre las 
compras directas de interés.  
 

 

Matriz de Costos y Control de Pagos 

TERCERO: Un detallado informe de los incumplimientos y deficiencias señalados en el 
informe de la SETENA en la Resolución No.1720-2014; por parte del y las funcionarias de la 
Oficina del Plan Regulador; señor José Zumbado Chaves, Ligia Franco, Ligia María Delgado y 
de sus responsabilidades en el seguimiento, fiscalización y control en el proceso de 
actualización del Plan Regulador del Cantón de Belén. 
 
RESPUESTA: En primera instancia es importante indicar que en todo momento los 
funcionarios Ing. José Zumbado Chaves, Arq. Ligia Franco Garcia y la señora Ligia María 
Delgado Zumbado han realizado todas las acciones y actividades administrativas relacionadas 
con el proceso del Plan Regulador, han participado de las reuniones de Comisión de 
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Seguimiento, han participado de reuniones y coordinación institucional con el SENARA, 
MINAE, INVU, SETENA entre otros, han desarrollado talleres de participación ciudadana, 
implementación de Audiencias Públicas, coordinación con los proveedores contratados y 
finalmente, seguimiento, control y fiscalización a todo el Proceso de Actualización del Plan 
Regulador del Cantón de Belén. Lo anterior es demostrable en toda la documentación 
existente en los diferentes expedientes administrativos de la Oficina del Plan Regulador, Actas 
de la Comisión de Seguimiento y acuerdos del Concejo Municipal. 

En segunda instancia, se hace referencia a los aspectos indicados por la Secretaria Técnica 
Nacional Ambiental por medio de la Resolución No.1720-2014, aspectos que por parte de la 
Municipalidad fueron respondidos oportunamente y remitidos a la SETENA, mediante el 
Recurso de Revocatoria con Apelación contra la Resolución de interés y donde cabe destacar 
entre otros, que no se comparte con la SETENA cuando señala en el Considerando Sétimo de 
dicha Resolución, que el documento presentado como Anexo por esta Municipalidad en la 
integración de la variable ambiental en el Plan Regulador del Cantón de Belén, “presenta 
deficiencias técnicas sustanciales y definitivamente no subsanables para la integralidad del 
este estudio”.  Esto en razón de que la gran mayoría de las observaciones que la SETENA 
señala en su resolución como “no cumple”, se trata de aspectos de forma más que de fondo y 
no altera en absoluto la zonificación ambiental final, así como la tabla de limitantes y 
potencialidades técnicas, que según el Decreto Ejecutivo No. 32.967 – MINAE, que es el 
objetivo fundamental y primordial de la aplicación del procedimiento.  

A este respecto, se debe tomar en cuenta lo señalado por la Metodología de Introducción de la 
Variable Ambiental en los Planes Reguladores y cualquier otra planificación de uso del suelo” 
establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 32967 – MINAE, que textualmente señala, la 
sección 2.1.2, como parte de los “Objetivos del procedimiento: 

“2.1.2 El resultado de la aplicación de este método de IFA y de análisis de alcance ambiental 
de la propuesta de desarrollo que aquí se describen es un mapa de zonificación de categorías 
de fragilidad ambiental con los respectivas tablas de limitantes y potencialidades técnicas, el 
cual servirá de orientación para la toma de decisiones sobre la planificación del uso del suelo y 
para definir, a modo genérico el alcance ambiental del mismo, dentro de un marco básico y 
elemental de Evaluación Ambiental Estratégica aplicada al ordenamiento territorial”.   

Considera el grupo de profesionales de la Municipalidad con relación al Plan Regulador y el 
Consultor Astorga Gattgens que la totalidad de las observaciones técnicas señaladas por la 
SETENA, como “no cumple”, y que dicha Secretaría Técnica argumenta para indicar que no 
son subsanables, si son subsanables, por lo que se considera precipitada la decisión de no 
otorgar la viabilidad ambiental y de archivar el expediente administrativo No EAE – 08 – 2008 
– SETENA.  Dichos requerimientos o aspectos técnicos en su generalidad son de resorte del 
Consultor, tomando en cuenta las contrataciones realizadas, su especialidad y su experiencia 
y que los mismos  pueden ser subsanados en un plazo prudencial, ya que se trata como se 
indicó anteriormente, en su mayoría de aspectos de forma y de competencia exclusiva del 
Consultor, que a su vez se encuentran más allá del control de los funcionarios municipales por 
el  perfil profesional de estos, quienes han  trabajado con esmero y realizan un gran esfuerzo, 
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tratándose de temas nuevos y específicos de otras ramas profesionales  especializadas.  
 
No obstante a lo anterior, se ha demostrado que el trabajo llevado por los funcionarios 
municipales y los miembros de la Comisión de Seguimiento han sido asumidos con celeridad, 
economía, eficacia y eficiencia en los diferentes procesos.  En tercer instancia y con relación a 
la información hidrogeológica, es necesario ratificar que esta si fue incluida en el Expediente 
Administrativo EAE-08-2008-SETENA, como parte del procedimiento y que en el Capítulo 6 
del documento titulado “Anexo al Informe de EAE del Plan Regulador del Cantón de Belén”, se 
desarrolla la “Ampliación de información hidrogeológica e IFA Geoaptitud Hidrogeológica” 
solicitada por la SETENA y se explicó la forma en que la información hidrogeológica solicitada 
en la Resolución 2205 – 2013 SETENA  del 2 de setiembre del 2013, fue introducida en el 
informe Anexo. La inclusión de la información hidrogeológica fue incluida como anexo y fue 
igualmente considerada y procesada como parte del Mapa de IFA Geoaptitud Hidrogeológica. 
 
Sobre este tema es importante se considere que la forma en que la información técnica de 
esos mapas fue integrada en los IFAS del Cantón Belén se explica en el Capítulo 6 del Informe 
Anexo. Esto por cuanto, la información que la SETENA solicita que se integre tiene dos 
aplicaciones diferentes. 
 
La primera aplicación consiste, en que esa información se debe considerar como un 
documento de insumo técnico para la definición de la zonificación de fragilidad ambiental y el 
desarrollo de limitantes y potencialidades técnicas, esto en razón de la escala y periodo en 
que fue realizado el estudio en cuestión. Este es el caso de algunos de los mapas que la 
SETENA solicita  su integración, como el Mapa de Vulnerabilidad de los Acuífero Barva y 
Colima (SENARA – PRUGAM, 2005), el Mapa Hidrogeológico de Belén (SENARA – PRUGAM, 
2005) o el Mapa de Recarga Potencial del Acuífero Colima – Barva de Ramírez (2007 del 
SENARA), que si fueron considerados como parte de los mapas de los IFAS y se   debe 
señalar que al momento de elaborar el mapa hidrogeológico del cantón de Belén por parte del 
consultor y en particular el mapa de IFA Geoaptitud Hidrogeológico los mapas fueron 
considerados, en particular al momento de establecer las limitantes y potencialidades técnicas 
que deben considerarse por temas hidrogeológicos lo cual puede verificarse en el Capítulo 6, 
Tabla 6.1 del Informe Anexo.  
 
La segunda aplicación, obedece a información hidrogeológica que tienen que ver con zonas 
de restricción al uso del suelo por aspectos hidrogeológicos. Se trata de los informes de 
“Delimitación de Zonas de Protección de Acuíferos" de la Geóloga Sandra Arredondo, el Mapa 
de zonas de protección de manantiales, pozos y zonas de protección del SENARA – PRUGAM 
(2005), el Mapa con características hídricas especiales (SENARA, 2007), el Estudio de 
Delimitación de zonas de protección de pozos de Belén (Vargas, 2009), entre otros.  En el 
caso de esta información, por tratarse de zonas que restringen y hasta prohíben legalmente el 
uso del suelo para zonas específicas, la información si se incluyó, mediante una Capa de 
Restricciones Técnicas y Legales por aspectos hidrogeológicos que se sobrepone a la 
propuesta de uso del suelo del Plan Regulador, por tratarse de aspectos contemplados en el 
ordenamiento jurídico, lo cual se debe cumplir en aplicación del principio de legalidad, previsto 
en los artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley General de Administración Pública. 
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La razón de esto, se explica en el Capítulo 6 del Anexo por la problemática de escala con que 
algunos de esos mapas fueron realizados y debido a que algunas restricciones espaciales 
pueden variar por medio de la realización de estudios técnicos de menor escala, situación 
contemplada en la normativa vigente.  
 
Lo anterior, es demostrable con lo sucedido en el Cantón de Belén y específicamente con la 
aplicación del Mapa de vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas (Vargas 
2009), mismo que ha sido variado hasta la fecha en once (11) ocasiones, todas avaladas 
mediante estudios técnicos aprobados por el SENARA, como se aprecia en la tabla que 
aparece a continuación.   Asimismo, se han suscitado una serie de cambios, en cuanto 
estatus, ubicación o caracterización de los pozos y nacientes registrados, que se modifican por 
parte de los órganos rectores (MINAE, SENARA, A y A), entre otros.  Esta situación,  se 
evidencia  en las diferentes versiones del Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y 
Amenazas Naturales Potenciales del Cantón de Belén y el Mapa de Vulnerabilidad a la 
Contaminación de Aguas Subterráneas. 
 

TABLA DE CAMBIOS DE VULNERABILIDAD  
APROBADOS  POR  SENARA(DIGH-0286-14) 

No.  Referencia Expediente  Cambio  

1 Expediente 169-13  SENARA De extrema a baja  

2 Expediente   12-14  SENARA De extrema a baja  

3 Expediente 250-13  SENARA De extrema a baja  

4 Expediente 221-13  SENARA De extrema a baja  

5 No aplica  según Oficio DIGH-286-2014 No hay cambio  

6 Expediente 182-13  SENARA De extrema a baja  

7 Expediente 78-13  SENARA De extrema a baja y alta  

8 Expediente 88-13  SENARA De extrema a baja y media  

9 Expediente 79-13  SENARA De extrema a baja y media  

10 Expediente 003-13  SENARA De extrema a baja  

11 Expediente 107-2011  SENARA  Oficio GE-1438-2011 De extrema a media  

12 Según  Oficio DIGH-OF-389-2013  17-10-2013 De alta a extrema  

 
Lo anterior, es ratificado por el órgano rector en aguas subterráneas (SENARA), por medio del 
oficio del SENARA DIGH-0286-14 que actualiza al 30 de junio del 2014 y resume la situación 
indicada y que demuestra con toda claridad que la posición sostenida por la Municipalidad de 
Belén  es correcta, en la medida que todas esas zonas que impliquen restricciones técnico – 
legales al uso del suelo, por factor de protección de los recursos hídricos, están separadas 
como una capa independiente y que se sobrepone al Plan Regulador, aspecto que no 
contraviene en absoluto el objetivo primordial que tiene la aplicación de los IFAS a la 
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propuesta de Plan Regulador del Cantón de Belén, todo lo contrario, hace que el mecanismo 
sea más eficiente, ágil y sustentado en la normativa vigente.  Adicionalmente a lo anterior, y 
como mecanismo que confirma el camino lógico seguido por la Municipalidad de Belén en este 
tema,  mediante el Oficio DIGH  337-14, del 27 de agosto del 2014, la Dirección de 
Investigación y Gestión Hídrica del SENARA comunica al señor Ministro de Vivienda y 
Asentamientos Humanos (MIVAH) a fin de que se anule o deje sin efecto lo señalado en el 
Oficio GG  1019-13 del SENARA, en el que se indicaba que como parte de la viabilidad 
ambiental de las propuestas de planes reguladores debía solicitarse el aval del SENARA a los 
mapas de vulnerabilidad hidrogeológica y la respectiva aplicación de la Matriz del SENARA. 
 
En este oficio se corrige dicho lineamiento indicando textualmente lo siguiente:  “considerando 
que el componente hidrogeológico es parte de los planes reguladores según lo ordenado por 
la Sala IV y a raíz del análisis mencionado anteriormente, se propone que los EHG (Estudios 
Hidrogeológicos) sean considerados posterior a la Viabilidad Ambiental, en la fase final del 
Plan Regulador, que permita incluir de manera efectiva las regulaciones de uso del suelo 
relacionadas al componente hidrogeológico y que esta pueda ser modificada en el futuro, a 
partir de estudios de mayor detalle con el aval del SENARA, al dejar establecido dicha 
condición técnica en el Plan Regulador”. (El destacado no es del original). 
 
En síntesis, con excepción de la parte hidrogeológica, se considera que el Consultor Astorga 
Gattgens debe proceder, y así se le ha indicado, en cumplimiento  de las observaciones 
técnicas señaladas por SETENA mediante la  Resolución 1720-2014, en vista de ser  
subsanables  y de su resorte exclusivo del Consultor especializado,  tomando en cuenta  las 
contrataciones, su perfil profesional y  su experiencia, ya que como se indicó anteriormente,  
se trata en su  mayoría de aspectos de forma y que  están más allá de la competencia  
profesional de los funcionarios municipales, quienes  de forma próvida, eficaz y eficiente  
hemos realizado un gran esfuerzo para lograr el objetivo trazado, para el proceso de 
Actualización del Plan Regulador de nuestro Cantón.  Finalmente, es de relevancia informar 
adicionalmente que la administración consideró oportunamente en el Contrato de la Compra 
Directa 2009-CD-000165-01 “Contratación de Servicios Profesionales para Estudio Técnico 
para la obtención de la Viabilidad Ambiental del Plan Regulador del Cantón de Belén”, una 
clausula en donde el pago final se encuentra  supeditado a la aprobación de SETENA de  la 
Viabilidad Ambiental y la participación del Consultor en la Audiencia Pública para la 
oficialización  de la Actualización del Plan Regulador.  

Igualmente en la Compra Directa 2013-CD-00098-01 “Compra de Servicios para la realización 
de ajustes solicitados en la Resolución 2205-2013-SETENA”; la administración consideró una 
clausula en la que se compromete al Consultor a presentar nuevamente el Estudio Completo a 
SETENA en caso de que se archivara el Expediente Administrativo EAE-08-2008-SETENA, 
situación que como se indicó se encuentra en trámite de revocatoria y apelación.  Para mayor 
abundancia sobre lo solicitado en el punto TERCERO del Acuerdo en cuestión, se anexa el 
Recurso de Revocatoria con Apelación contra la Resolución No 1720-2014-SETENA , 
presentado a dicha Secretaría  en fecha 8 de setiembre de 2014. 

 

CUARTO: Que de acuerdo a la Ley de Control Interno la Administración activa debe 
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proporcionar seguridad en la protección y conservación del patrimonio público, exigir 
confiabilidad y oportunidad de la información, garantizar eficiencia y eficacia de las 
operaciones, cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico, que así mismo la Ley de 
Administración publica establece en su Artículo 133, las responsabilidades de los funcionarios 
de desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés público. Por 
lo tanto son responsables de velar por el fiel cumplimiento del marco legal. 
 
RESPUESTA:  

El control interno, es el  conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, 
procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su 
personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad 
pública.  

En ese sentido, el artículo 8 de la Ley General de Control Interno (Ley No 8292), establece 
que “…Se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la 
administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los 
siguientes objetivos: 

a) Proteger y conservar el patrimonio público, contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 
indebido irregularidad o acto ilegal. 

b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico….”. 

En el presente caso, estamos en presencia de un tema de  contratación administrativa, 
orientada a la consecución de la aprobación de la variable ambiental del Plan Regulador de 
Belén, por parte de la Secretaria Técnica Ambiental (SETENA).  En ese orden de ideas se ha 
cumplido con el principio de eficacia (logro de metas y objetivos del Plan Anual Operativo, 
como es el trámite de la variable ambiental) y el principio de eficiencia (satisfacción del interés 
público, a partir del uso correcto de los recursos públicos).  En todo momento, se ha 
garantizado el uso correcto de los recursos públicos en la tramitación de dicha contratación, y 
se ha solicitado oportunamente al Dr. Allan Astorga Gattgens, el cumplimiento de los trámites 
o correcciones, que en cada oportunidad ha requerido  el personal de la SETENA, sin 
embargo el contenido de la información es sumamente complejo, especializado y técnico, 
siendo responsabilidad de dicho profesional, preparar la información y documentación 
correcta, para obtener la aprobación de la variable ambiental, a partir del cumplimiento de los 
requisitos legales, reglamentarios y técnicos que rigen la materia. 

En este momento, se encuentra pendiente de decisión un recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio, interpuesto por la Municipalidad de Belén, en el que se impugna la 
resolución de SETENA 1720-2014-SETENA, de las 11 horas 25 minutos del 2 de setiembre 
del 2014, en la que se resuelve no otorgar la viabilidad (licencia) ambiental al Plan Regulador 
del Cantón de Belén.  Por encontrarse en trámite dicho procedimiento, será en una etapa 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

posterior, en la que se tiene que valorar la ejecución especifica de la contratación con el Dr 
Astorga, así como los resultados que se logren, para así determinar las acciones correctivas o 
legales que correspondan. 

V-CONCLUSIONES: 
 

1.- Por medio del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto 
Ambiental “Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC de 28 de junio del 2004 y 
el Procedimiento Técnico para la introducción de la variable ambiental establecida en el 
Decreto Ejecutivo N°32967-MINAE entre otros, se orienta a los Municipios y otras entidades 
en lo referente Evaluación de Impacto Ambiental para Obras o Proyectos y la integración de la 
variable de impacto ambiental en la planificación del uso del suelo para los Planes 
Reguladores. 

 

2.- El procedimiento técnico para la introducción de la variable ambiental para Planes 
Reguladores está diseñado para ser utilizado en espacios geográficos de todo tipo, sin 
embargo cuando se trata de áreas de administración especial en donde ya existe una decisión 
especial sobre el uso del suelo, el método puede ser utilizado, empero adaptando algunos de 
sus componentes a fin de que se ajusten de forma apropiada al marco jurídico que gobierna el 
uso del suelo en esos territorios. 

 
3.- La utilización del método IFA, se da por medio de 4 ejes de información básicos que 
establecen una categoría de IFA en función de los datos específicos y estandarizados por la 
SETENA de acuerdo a procedimientos y sus protocolos. El resultado de su aplicación y de 
análisis de alcance ambiental es un mapa de Zonificación de categorías de fragilidad 
ambiental, con las respectivas tablas de limitantes y potencialidades técnicas. Los ejes de 
información ambiental fundamental que se toman en cuenta son la geo aptitud del terreno, los 
aspectos biológicos (bioaptitud), los aspectos edafológicos (edafoaptitud) y los aspectos de 
uso del suelo antrópico (antroaptitud). 
 
4.- La Corporación del Cantón de Belén cuenta con un Plan Regulador vigente desde el año 
1997 y que actualmente se encuentra en trámite la Actualización. Como parte de este proceso 
de actualización se tramitó ante SETENA, la Viabilidad Ambiental situación que origina el 
expediente administrativo EAE-2008-SETENA. 
5.- Para el trámite de la Viabilidad Ambiental del Plan Regulador, la Municipalidad de Belén 
contrata a la empresa COTERRA y posteriormente al Dr. Allan Astorga Gattgens, siendo este 
último adjudicado de las Compras Directas 2009-CD-000165-01, CD-00003-01 y 2013-CD-
00098-01. 
 
6.- Por parte de la SETENA, en setiembre de 2013 por medio de la Resolución N°2205-2013-
SETENA no se otorga la Viabilidad Ambiental a los estudios realizados por Astorga Gattgens y 
presentados por la Municipalidad de Belén, solicitando información que debe entregarse como 
Anexo. Posteriormente mediante la Resolución N°1720-2014-SETENA, en fecha 8 de 
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setiembre de 2014, no se otorga la Viabilidad Ambiental según los estudios técnicos 
presentados y se procede con el archivo del expediente administrativo N°EAE-2008-SETENA, 
indicando la posibilidad de la interposición del recurso de revocatoria ante SETENA y 
apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía. 
 
7.- La Administración Municipal no comparte con la SETENA los aspectos indicados en la 
Resolución No.1720-2014, específicamente en su considerando sétimo, ya que la mayoría de 
las observaciones trata de aspectos de forma más que de fondo que no altera en absoluto la 
zonificación ambiental final ni la tabla de limitantes y potencialidades técnicas que establece el 
Decreto Ejecutivo No. 32.967 – MINAE que es el objetivo fundamental y primordial de la 
aplicación del procedimiento. 
 
8.- La información Hidrogeológica, si fue incluida por el Consultor, como parte del 
procedimiento y que consta en el Capítulo 6 del documento titulado “Anexo al Informe de EAE 
del Plan Regulador del Cantón de Belén, siendo esta incluida como anexo y también 
considerada y procesada como parte del Mapa de IFA Geoaptitud Hidrogeológica. 
 
9.- Por parte del órgano rector en materia de aguas subterráneas (SENARA), mediante los 
oficios DIGH-0286-14 de fecha 30 de junio del 2014 y Oficio DIGH 337-14 del 27 de agosto del 
2014 se evidencia que la posición sostenida por la Municipalidad de Belén es correcta en 
cuanto a cómo se presentó la información hidrogeológica para la viabilidad ambiental de 
interés y sustentada en la normativa vigente. 
 
10.- Actualmente la Municipalidad tramita ante SETENA, recurso de revocatoria con apelación 
ante el Ministro de Ambiente y Energía sobre la Resolución No.1720-2014. 
 
11.- En todo momento los funcionarios, José Zumbado Chaves, Ligia Franco García y Ligia 
Delgado Zumbado, así como otros funcionarios miembros de la Comisión de Seguimiento del 
Plan Regulador  han realizado todas las acciones y actividades administrativas relacionadas 
con el proceso del Plan Regulador , se ha participado de las reuniones de Comisión de 
Seguimiento, de coordinación institucional, se ha desarrollado talleres de participación 
ciudadana, implementación de Audiencias Públicas, coordinación con los proveedores 
contratados y seguimiento, control y fiscalización a todo el Proceso de Actualización del plan 
Regulador del cantón de Belén . Lo anterior es demostrable en toda la documentación 
existente en los diferentes expedientes administrativos de la Oficina del Plan Regulador, Actas 
de la Comisión de seguimiento y acuerdos del Concejo Municipal. 
 
VI-RECOMENDACIONES: 
 
1.- Que el Consultor Allan Astorga Gattgens, en función de los Contratos de las Compras 
Directas 2009-CD-000165-01 y 2013-CD-00098-01 proceda cuanto antes, a subsanar las 
observaciones técnicas señaladas por SETENA que son de forma y resorte suyo como 
consultor especializado en la materia, con la finalidad de tener preparada la información 
requerida ,cuanto antes.  
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2.- Esperar por parte de la Corporación Municipal de Belén, la respuesta de la Secretará 
Técnica Nacional Ambiental (SETENA), sobre el recurso de revocatoria  con apelación ante el 
Ministro de Ambiente y Energía para con la Resolución No.1720-2014 y así proceder como en 
derecho corresponde, hasta la obtención de la Viabilidad Ambiental del Plan Regulador del 
Cantón de Belén.  
 
Sin más por el momento, suscriben 
 
Ing. José Luis Zumbado Chaves   
Coordinador, Oficina Plan Regulador _______________________ 
 
Arqta. Ligia Franco García 
Unidad de Planificación Urbana ______________________ 
 
Lic. Francisco Ugarte Soto 
Dirección Jurídica    _______________________ 
 
MSc. Dulcehé Jimenez Espinoza 
Unidad Ambiental    _______________________ 
 
Lic. Esteban Ávila Fuentes 
Unidad Ambiental    _______________________ 
 
Ligia M. Delgado Zumbado       
Secretaria del CTPR            _______________________ 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
María Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Luis Zumbado Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR MIguel Alfaro:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-246-2014 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos el memorando 119-2014, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la Unidad 
Tributaria, por medio del cual presenta propuesta de estudio tarifario para actualizar la tarifa 
del mantenimiento de parques.  Al respecto trasladamos copia del oficio mencionado para su 
valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes.   
 
119-2014 
Siendo consecuente con lo establecido en el Artículo 74 del Código Municipal, remito para su 
análisis y presentación ante el Concejo Municipal, propuesta de estudio tarifario para 
actualizar la tarifa del mantenimiento de parques.  

Presentación. 
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El presente estudio se presenta una propuesta de recalificación de las tarifas a partir de los  
costos en que incurre la Municipalidad de Belén para la prestación del servicio de limpieza de 
parques a la comunidad. El estudio debe ser aprobado por el Concejo Municipal para su 
aprobación definitiva.  El servicio de limpieza de parques es importante para mantener un 
ambiente sano y limpio en las áreas destinadas a parques dentro del cantón. 
Consecuentemente, conviene determinar los costos del servicio que se deberán recuperar por 
medio de la fijación de la respectiva tasa.  La actualización de la tasa y el correspondiente 
pago que realice el contribuyente, son algunos de los elementos claves que ayudan para que 
el servicio se pueda seguir brindando en condiciones óptimas de calidad y oportunidad. 

Objetivos del estudio. 

Objetivo general: 
 

• Calcular los costos incurridos en el servicio de Mantenimientos de Parques y Obras de 
Ornato, fijar la tasa de recuperación de esos costos y someterla a la aprobación del Concejo 
Municipal. 

 

Objetivos específicos: 
 
• Aprobar la tasa de recuperación del costo del servicio de Mantenimientos de 

Parques y Obras de Ornato que mejor combine el equilibrio financiero (ingreso - 
gasto), con la calidad y continuidad del servicio. 

 
• Evitar el déficit (diferencia entre ingreso y gasto), que se vienen presentando por 

la falta de actualización y cobro de los costos del servicio de Mantenimientos de 
Parques y Obras de Ornato. 

  
• Garantizar a los contribuyentes la calidad, oportunidad y continuidad del servicio 

de Mantenimientos de Parques y Obras de Ornato mediante el autofinanciamiento 
del servicio. 

 
• Mantener y renovar los  parques y espacios públicos con criterios de equidad y 

accesibilidad  

Fundamento legal. 

El artículo 170 de la Constitución Política señala que las Municipalidades son autónomas. El 
inciso 13 del artículo 121 de la misma Constitución, indica que corresponde a la Asamblea 
Legislativa establecer los impuestos y contribuciones nacionales y autorizar los municipales.  
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En lo relativo a las tasas, en el inciso d) del artículo 4° del Código Municipal (Ley No 7794) se 
dice que son atribuciones de la Municipalidad:  "...Aprobar las tasas, los precios y las 
contribuciones municipales, y proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales".  
Por su parte, en el inciso b) del artículo 13 del Código Municipal se establece, como parte de 
las atribuciones del Concejo Municipal:  "Acordar los presupuestos y aprobar las 
contribuciones, tasas y precios que cobre por los servicios municipales, así como proponer los 
proyectos de tributos municipales a la Asamblea Legislativa".  Por su parte, el artículo 68 del 
Código Municipal reafirma lo anterior, al decir:  "La municipalidad acordará sus respectivos 
presupuestos, propondrá sus tributos a la Asamblea Legislativa y fijará las tasas y precios de 
los servicios municipales...".  Un artículo importante también es el 74 del Código Municipal que 
establece:  "Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios, que se 
fijarán tomando en consideración el costo efectivo más un diez por ciento (10%) de utilidad 
para Desarrollarlos. Una vez fijados, entrarán en vigencia treinta días después de su 
publicación en La Gaceta" 

Descripción del Servicio de Mantenimientos de Parques y Obras de 
Ornato. 

El servicio de Mantenimientos de Parques y Obras de Ornato se ofrece durante 6 días a la 
semana. El servicio se presta mediante un contrato que se firmó el día 09 de diciembre del 
2010, y Refrendado por la Contraloría General de la República el día 04 de mayo de 2011  con 
la empresa Interconsultores de Negocios y Comercio S.A (IBT/ S.A). Esta empresa utiliza 27 
empleados para la prestación del servicio. Entre las tareas realizadas en el servicio de 
Mantenimientos de Parques y Obras de Ornato, se encuentran la limpieza de los  parques 
internos y externos  áreas públicas y lotes municipales.  Los desechos sólidos son depositados 
por los peones en sacos y corresponde a la empresa contratista disponer de esa basura. 

 
4.1 Mantenimiento de parques 
Espacios Públicos.  En vista de la evidente necesidad de dotar  a la población belemita de los 
espacios  necesarios para la realización de actividades que mejoren su calidad de vida, como 
lo son el  entretenimiento y recreación,  procurando generar espacios accesibles y equitativos, 
para el disfrute familiar, se propone llevar a cabo la remodelación de diferentes zonas 
públicas, las cuales sufren el  deterioro de sus equipamientos o infraestructura,  o bien, la 
construcción de facilidades y mejoras en aquellos casos en que no se cuenta con ningún tipo 
de intervención previa.  Como parte del Programa de Embellecimiento y renovación de  
espacios públicos, del  Eje de Desarrollo Urbano de la Agenda de Desarrollo Estratégico de la 
Municipalidad de Belén, se han venido desarrollando  una serie de obras de mejora, 
remodelación y mantenimiento en los parques y espacios públicos  del cantón, contemplando 
aspectos de equidad y accesibilidad.  Sin embargo  en vista de la reducción presupuestaria, 
las acciones  para el mejoramiento del espacio público han disminuido considerablemente, 
priorizando aquellos casos en que las obras suponen mejoras de situaciones  potencialmente 
riesgosas,  sin la posibilidad de atender  el mantenimiento  preventivo del espacio público o de 
generar  proyectos nuevos. 
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De acuerdo con la inversión realizada se tiene que durante el año 2014 se invirtieron en estas 
obras un aproximado de (sesenta millones de colones) ¢60, 000, 000,00 en atención de 
quejas en situaciones de riesgo y recuperación de espacios ocupados en precario por parte de 
los munícipes.  El conjunto de áreas exteriores de alcance público, que por su entorno, uso, 
afectación, y naturaleza, suplen las necesidades urbanas colectivas es decir, son zona para el 
uso y el disfrute colectivo de todos y para todos 

 
4.2 El espacio público incluye: 

 
Áreas para la circulación (peatonal y vehicular) 
Áreas para la recreación pública (activa y pasiva) 
Áreas para el equipamiento comunal 
Áreas para el suministro de servicios públicos 
Áreas de protección ambiental 

 
4.3 Beneficios del espacio público: 

 
Mayor afecto y respeto del ciudadano por la ciudad Integración ciudadana a través de un 
sentimiento de unida, identidad e igualdad de derechos. 
Nexo comunitario para emprender proyectos colectivos, cuidar y disfrutas los espacios 
creados. 
Aumento en la plusvalía y atracción de inversiones (plataforma física adecuada) 
Mejoramiento medioambiental (inclusión de vegetación, depósitos de desechos y limpieza del 
paisaje urbano. 

 
4.4 Premisas para el diseño: 

 

Acceso equitativo de los usuarios al espacio y a sus actividades Uso flexible: espacios multi-
funcionales,  uso diverso para atracción de  una  población diversa. Áreas de estar y compartir: 
actividades comunales, culturales, familiares Seguridad e Iluminación Materiales durables, 
sanos  y de bajo mantenimiento: Amoblado urbano, bancas, basureros, bebederos  Inclusión 
de juegos infantiles, Vegetación  de diferentes escalas, Arborización localizada, Interconexión 
de los espacios 

 
 

 
MUNICIPALIDAD DE BELEN 

UNIDA D DE PLANIFICACIÓN URBANA 
PARQUES, ZONAS VERDES Y FACILIDADES COMUNALES 

Fuente: Unidad de Planificación. 
 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

. Tasas vigentes. 

Las tasas por la prestación del servicio de Mantenimientos de Parques y Obras de Ornato que 
actualmente cobra  la Municipalidad de Belén fueron publicadas  en la Gaceta N° 196 del 12 
de octubre del 2011, con los siguientes montos: 

 
 

 Metodología para la determinación de la tasa. 

Para la determinación de la nueva tasa propuesta se realizaron los siguientes pasos: 
 

• Reunir la información relevante: contrato con la empresa Interconsultores de Negocios y 
Comercio S.A., tasa actual vigente y el valor fiscal de cada una de las fincas del cantón de 
Belén. 

 
• Determinar los costos del servicio. 
En el anexo Nº 1 se resumen dichos costos; el costo anual del contrato, ¢116.939.749.16, las 
remuneraciones cuyo monto es de ¢ 7.256.727.50, el rubro de mantenimiento de parques de ¢ 
25.000.0000.00,  el 5% de gasto administrativo ¢7.600.257.39,  3% del costo por recaudación 
que asciende a la suma de ¢ 2.808.671.20, 5% de utilidad para el desarrollo que asciende a la 
suma de ¢ 7.600.147.86  para un costo total a recuperar de ¢167.205.662.65 colones. 

 
• Cálculo de los metros lineales ponderados.  
En el anexo  N°2 se procedió a determinar los metros lineales ponderados, multiplicando los 
metros lineales en cada categoría por el factor de ponderación de la respectiva categoría.  El 
total de metros lineales ponderados es de 208, 099. 

 
• Cálculo de la tasa mensual. 
En el anexo No 3 se obtiene la nueva tasa  mensual propuesta. Para obtener la tasa  se divide 
el costo total anual a recuperar del anexo No 1 ¢ 167.205.662.65, entre el total de metros 
lineales ponderados y el resultado se divide entre doce, lo  que muestra el anexo No 3. Esto 
origina un precio  mensual igual a ¢66,96 por metro lineal sin ponderar. 

 
• Cálculo de la tasa mensual propuesta para cada categoría de contribuyente. 
Al dividir el costo total a recuperar entre los metros lineales ponderados se obtiene una tasa 
base. Luego se multiplica esa tasa base por el factor de ponderación de cada categoría y así 
se determina la tasa mensual propuesta de las diferentes categorías. 
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Tasa mensual propuesta por metro lineal, para cada categoría. 

La tasa mensual propuesta por metro lineal y por categoría es la que se muestra a 
continuación y en el anexo N°3: 

 

Variación ocurrida en la tasa propuesta respecto a la vigente. 

Como se puede apreciar en el Anexo No 4, la tasa propuesta tiene un incremente del 7% en 
las tarifas respecto  de la tasa vigente, como se muestra a continuación: 

 
 

Aprobación por el Concejo Municipal de Belén de la tasa de limpieza de  
parques. 

Con base en el acuerdo de la sesión ordinaria el Concejo Municipal del Cantón Belén 
conocerá la propuesta para  actualizar la tasa para el servicio de limpieza de parques. 

 
Entrada en vigencia de la nueva tasa. 

 
Una vez aprobada por el Concejo Municipal y se cumpla con el requisito de la audiencia 
pública, la nueva tasa entrará en vigencia un mes después de ser publicada en La Gaceta tal y 
como lo señala el artículo 74 del Código Municipal. 

 
ANEXOS 

 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-245-2014 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos el memorando 120-2014, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la Unidad 
Tributaria, por medio del cual presenta propuesta de estudio tarifario para actualizar la tarifa 
del servicio de limpieza de vías.  Al respecto trasladamos copia del oficio mencionado para su 
valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes.   
 
120-2014 
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Siendo consecuente con lo establecido en el Artículo 74 del Código Municipal, remito para su 
análisis y presentación ante el Concejo Municipal, propuesta de estudio tarifario para 
actualizar la tarifa del servicio de limpieza de vías.  

 
ESTUDIO TARIFARIO PARA ACTUALIZAR LA TARIFA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE 

VIAS 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
TASA DEL SERVICIO DE ASEO DE VIAS  

 
                          (Setiembre   del 2014) 

1. Presentación. 

 
Con este estudio se calculan los costos en que incurre la Municipalidad de Belén para la 
prestación del servicio de aseo de vías a la comunidad. El estudio debe ser aprobado por el 
Concejo Municipal en forma  definitiva.  El servicio de aseo de vías es importante para 
mantener un ambiente sano y limpio en el Cantón. Consecuentemente, es conviene 
determinar los costos del servicio que se deberán recuperar por medio de la fijación de la 
respectiva tasa.  La actualización de la tasa y el correspondiente pago que realice el 
contribuyente, son algunos de los elementos claves que ayudan para que el servicio se pueda 
seguir brindando en condiciones óptimas de calidad y oportunidad. 

2. Objetivos del estudio. 

2.1. Objetivo general: 

 
• Calcular los costos incurridos en el servicio de aseo de aseo de vías, fijar la tasa de 
recuperación de esos costos y someterla a la aprobación del Concejo Municipal. 

2.2. Objetivos específicos: 

 
• Aprobar la tasa de recuperación del costo del servicio de aseo de vías que mejor 

combine el equilibrio financiero (ingreso - gasto), con la calidad y continuidad del 
servicio. 

 

• Evitar el déficit (diferencia entre ingreso y gasto), que se vienen presentando por la 
falta de actualización y cobro de los costos del servicio de limpieza de vías. 

 
• Garantizar a los contribuyentes la calidad, oportunidad y continuidad de! servicio de 

limpieza de vías mediante el autofinanciamiento del servicio. 
 

• Elaborar proyectos de inversión que supla las necesidades de los usuarios  y que se 
garantice el cumplimiento de la ley 7600 en las vías públicas.  
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3. Fundamento legal. 

 
El artículo 170 de la Constitución Política señala que las Municipalidades son autónomas. El 
inciso 13 del artículo 121 de la misma Constitución, indica que corresponde a la Asamblea 
Legislativa establecer los impuestos y contribuciones nacionales y autorizar los municipales.  
En lo relativo a las tasas, en el inciso d) del artículo 4° del Código Municipal (Ley No 7794) se 
dice que son atribuciones de la Municipalidad:  "...Aprobar las tasas, los precios y las 
contribuciones municipales, y proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales".  
Por su parte, en el inciso b) del artículo 13 del Código Municipal se establece, como parte de 
las atribuciones del Concejo Municipal:  "Acordar los presupuestos y aprobar las 
contribuciones, tasas y precios que cobre por los servicios municipales, así como proponer los 
proyectos de tributos municipales a la Asamblea Legislativa", 
 
Por su parte, el artículo 68 del Código Municipal reafirma lo anterior, al decir:  "La 
municipalidad acordará sus respectivos presupuestos, propondrá sus tributos a la Asamblea 
Legislativa y fijará las tasas y precios de los servicios municipales...". 
 

Un artículo importante también es el 74 del Código Municipal que establece:  "Por los servicios 
que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios, que se fijarán tomando en consideración 
el costo efectivo más un diez por ciento (10%) de utilidad para Desarrollarlos. Una vez fijados, 
entrarán en vigencia treinta días después de su publicación en La Gaceta" 

4. Descripción del Servicio de Aseo de Vías. 

 
El servicio de aseo de vías se ofrece durante 6 días a la semana. El servicio se presta 
mediante un contrato que se firmó el día 04 de mayo del 2011,  con la empresa 
Interconsultores de Negocios y Comercio S.A (IBT/ S.A). Esta empresa utiliza 27 empleados 
para la prestación del servicio. Entre las tareas realizadas en el servicio de limpieza de vías, 
se encuentran la limpieza del cordón y caño/, aceras y corta de zonas verdes; mantenimiento 
del alcantarillado pluvial y la chapea y limpieza de lotes baldíos, según lo establece el artículo 
75 y/o 76 del Código Municipal.  Los desechos sólidos son depositados por los peones en 
sacos y corresponde a la empresa contratista disponer de esos desechos. 

5. Metros lineales de frente de las propiedades. 

De acuerdo con los datos certificados por la Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén 
cuenta en sus registros con los siguientes metros lineales de frente de las propiedades a las 
cuales se les presta el servicio, según la respectiva categoría: 
 

6. Factor de ponderación de cada categoría de contribuyente. 

 
La Municipalidad utiliza un factor de ponderación para cada una de las categorías de 
contribuyentes. Cada factor de ponderación pretende establecer un criterio racional de 
diferenciación de la respectiva categoría de contribuyente, en función del uso o utilización del 
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servicio ofrecido. Estos factores de ponderación han sido de amplia aceptación y uso cotidiano 
en materia de tasas tanto por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos como por la 
Contraloría General de la República. El factor de ponderación busca reflejar mejor la 
intensidad de consumo del servicio que tiene cada categoría, de manera que las categorías 
con factores de ponderación mayores/ pagarán más por el servicio.  La presente  propuesta 
tarifaria hace una variación en los factores de ponderación de las categorías industriales y de 
zona franca, con el objeto de buscar una distribución equitativa de los costos del servicio, de 
frente al impacto que refleja los lugares de esparcimiento versus el efecto  que provoca la 
zona industrial en el Cantón de Belén. De igual forma la variación en el factor de zona franca 
busca ser consecuente con lo establecido en  el inciso h) del artículo 20 de la Ley 7210.  
 
A continuación se indican los factores de ponderación utilizados para el servicio de limpieza de 
vías y sitios públicos: 
 

 

7. Metros lineales ponderados entre los cuales se distribuye el costo anual a recuperar. 

 
Una vez que los metros lineales de frente de las propiedades se multiplican por su respectivo 
factor de ponderación de cada categoría, se obtienen los siguientes metros lineales 
ponderados, entre los cuales se distribuirán los costos anuales del servicio: 
 

 8. Tasas vigentes. 

 
Las tasas por la prestación del servicio de limpieza de vías y sitios públicos que actualmente 
cobra  la Municipalidad de Belén fueron publicadas  en la Gaceta N° 131 del 07 de julio del 
2010, con los siguientes montos: 
 

 

9. Metodología para la determinación de la tasa. 

 
Para la determinación de la nueva tasa propuesta se realizaron los siguientes pasos: 
 
• Reunir la información relevante:  
Contar con la información necesaria para contar  con la información necesaria de  la empresa 
Interconsultores de Negocios y Comercio S.A., tasa actual vigente, metros lineales sin 
ponderar, factores de ponderación, porcentaje de gasto administrativo a cargar, costo por 
recaudación. 
 
• Determinar los costos del servicio. En el anexo Nº 1 se resumen dichos costos; el costo 
anual de los costos directos, 184.696.770.46 más el 5% de gasto administrativo ¢ 
9.234.838.52 y un 3% del costo por recaudación que asciende a la suma de ¢ 5.369.524.98, 
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utilidad para el desarrollo que equivale a 10% sobre el total del gasto,  para un costo total a 
recuperar de ¢ 219,231,247,35 colones. 
 
• Cálculo de los metros lineales ponderados. En el anexo  N°2 se procedió a determinar los 
metros lineales ponderados, multiplicando los metros lineales en cada categoría por el factor 
de ponderación de la respectiva categoría.  El total de metros lineales ponderados es de 
221,908,97. 
 
• Cálculo de la tasa mensual. En el anexo No 3 se obtiene la nueva tasa  mensual propuesta. 
Para obtener la tasa  se divide el costo total anual a recuperar del anexo No 1 ¢ 
219.231247.35, entre el total de metros lineales ponderados y el resultado se divide entre 
doce, lo  que muestra el anexo No 3. Esto origina un precio  mensual igual a ¢82,33 por metro 
lineal sin ponderar. 
 

• Cálculo de la tasa mensual propuesta para cada categoría de contribuyente. Al dividir el 
costo total a recuperar entre los metros lineales ponderados se obtiene una tasa base. Luego 
se multiplica esa tasa base por el factor de ponderación de cada categoría y así se determina 
la tasa mensual propuesta de las diferentes categorías. 

10. Tasa mensual propuesta por metro lineal, para cada categoría. 

 
La tasa mensual propuesta por metro lineal y por categoría es la que se muestra a 
continuación: 
 

11.  Variación ocurrida en la tasa propuesta respecto a la vigente. 

 
Como se puede apreciar en el Anexo No 4, la tasa propuesta tiene un crecimiento del 8% 
respecto  de la tasa vigente.  

12. Aprobación por el Concejo Municipal de Belén de la tasa de Aseo de Vías. 

 
Con base en el acuerdo municipal  el Concejo Municipal del Cantón Belén conocerá la 
propuesta para  actualizar la tasa para el servicio de aseo de vías. 

13.  Entrada en vigencia de la nueva tasa. 

 
Una vez aprobada por el Concejo Municipal y se cumpla con el requisito de la audiencia 
pública, la nueva tasa entrará en vigencia un mes después de ser publicada en La Gaceta tal y 
como lo señala el artículo 74 del Código Municipal. 

ANEXOS 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
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ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-248-2014 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos el memorando UO-151-2014, suscrito por Oscar Hernández, coordinador de la 
Unidad  de Obras, por medio del cual presenta propuesta de proyecto a llevar a cabo mediante 
fondos de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, mismos que 
alcanzan la suma de ¢7.610.257,32 y que corresponden a saldos del año 2012 y anteriores.  
Al respecto trasladamos copia del oficio mencionado para su valoración, análisis y gestiones 
que estimen pertinentes.   
 
UO-151-2014  
Por este medio se hace entrega de la propuesta de proyecto a llevar a cabo mediante fondos 
de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N° 9078, mismos que 
alcanzan la suma de ¢ 7.610.257,32 y que responden a saldos del año 2012 y anteriores.  Al 
respecto, se hace de conocimiento que se están proponiendo vías principales de acuerdo al 
tránsito diario y que no son susceptibles de arreglos próximamente para no perder dicha 
inversión (por ejemplo Calle Flores y Calle Echeverría).  Con lo anterior, se brinda respuesta a 
lo solicitado mediante oficio AMB-M-050-2014 del 28 de enero del presente año, de 
conformidad con lo requerido también mediante oficio DF-53-2014 de la Dirección Financiera 
del Consejo de Seguridad Vial COSEVI.  
 
Se solicita que en la medida de lo posible, en caso de encontrar la propuesta favorable, tomar 
el acuerdo en firme para poder cumplir con el cronograma establecido.  Sin más por el 
momento, se suscribe.  
 
Matriz de Proyecto N°1 
 

Cronograma proyecto N°1 
 

Matriz de Avance Físico 
 

Matriz de Avance Financiero 
 

Matriz de Avance Cronológico: 
 

 

La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas, consulta si es necesario el acuerdo de la 
Junta Vial Cantonal. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, manifiesta que hace falta la demarcación en las 
calles, el invierno es muy intenso, por eso deposita la confianza en la administración y aprueba 
el informe. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
Aprobar el Oficio AMB-MC-248-2014 del Alcalde Horacio Alvarado y el memorando UO-151-
2014, suscrito por Oscar Hernández, coordinador de la Unidad  de Obras, por medio del cual 
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presenta propuesta de proyecto a llevar a cabo mediante fondos de la Ley de Tránsito por 
Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, mismos que alcanzan la suma de ¢7.610.257,32 y 
que corresponden a saldos del año 2012 y anteriores.   
 
ARTÍCULO 15.  El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, explica que: 
 

• Sobre la rampa de la salida de Corbel se dijo que no iba por la longuitud, hoy estuvo 
con el Ministro del  MOPT, Diputados y Empresarios, les dijo que en 15 días daba la 
respuesta, ahora consultaran si el recurso está presupuestado.   

• La construcción de las aulas prefabricadas para el Colegio espera que inicien en 1 
mes.   

• La Biblioteca aún no se ha inaugurado falta colocarle piso.   
• El puente Cheo solo está pendiente la orden de inicio, por el tema de la lluvia se ha 

atrasado.   
• Con las casas que se inundan por la Radial Santa Ana, el MOPT nos está pidiendo el 

diseño para el corte para que esas aguas no se devuelvan.   
• A partir de mañana se incorpora el funcionario Gary encargado del Tránsito, ya ha 

estado 1 mes en la Policía, en esta Municipalidad no hay espacio suficiente, sabe que 
existe un espacio del Auditor que esta libre, también ya se nombró al funcionario para 
los rótulos, que necesita un espacio, sabe que los Regidores han manifestado que 
están en contra de utilizar por el momento la Oficina del Auditor, porque al final todos 
los empleados se lo cuentan, a veces hasta en tono de burla le cuentan las cosas, 
pero es prioridad el respeto a la dignidad de la persona. 

 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, manifiesta que con el tema del Auditor debemos 
agilizar el tema, pide respeto para el Area del Concejo y no ubicar ningún otro personal de 
otras unidades, porque se necesita un poco mas de privacidad en esta área. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 16.  La Regidora Suplente María Antonia Castro, informa que hay un rotulo en la 
propiedad de Gaspar Rodriguez, que dice "que se construye con block" pero esa propiedad 
colinda con el humedal. 
 
INFORME DE LA UNIDAD TRIBUTARIA. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio 123-2014 del Coordinador Gonzalo Zumbado.  Siendo 
consecuente con lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento para la Regulación de 
Bebidas con Contenido Alcohólico en la Municipalidad de Belén, publicado en La Gaceta 
número 82 del 30 de abril de 2014, el cual indica en lo que interesa:  “… quien desee obtener 
una licencia deberá presentar formulario diseñado al efecto por la Municipalidad, debidamente 
firmado, ante la Unidad de Servicio al Cliente y evaluada por la Unidad Tributaria, se efectuara 
un expediente único, luego el Concejo Municipal hará el análisis y aprobara o improbara la 
licencia.  La firma deberá estar autenticada …”.  Considerando que el señor He Baian.  Cédula 
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de residencia 115600007418, ha cumplido a cabalidad  con todos los requisitos establecidos 
en el artículo 8 de la Ley 9047 y el artículo 12 del reglamento antes citado, esta Unidad 
Tributara remite resolución administrativa número 468-2014, donde se recomienda al Concejo 
Municipal la aprobación de una licencia para la comercialización de  bebidas con contenido 
alcohólico, para desarrollar la actividad de Supermercado en cual funcionará en San Antonio 
de Belén costo oeste de la Casa de la Cultura.  
 
SAN ANTONIO  DE BELÉN, HEREDIA, a las trece horas  del 2 de  octubre  del  dos mil 
catorce, la UNIDAD TRIBUTARIA, conoce trámite  número 4241 de fecha 02 de octubre de 
2014, presentado   por el  Señor ,  Cédula de residencia 115600007418 donde He Baian , 
solicita licencia municipal para comercialización de bebidas con contenido alcohólico, con 
fundamento en lo que establece el artículo 8 de la Ley 9047, la que   funcionará  en un 
supermercado denominado Centro de Compras Belén,  ubicado en San Antonio de Belén, 
costado oeste de la Casa de la Cultura de San Antonio de Belén  ,  y
 

RESULTANDO 
 
Que el  Señor He Baian, solicita licencia municipal para comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico, para desarrollar la ACTIVIDAD  DE  SUPERMERCADO, para un local 
comercial ubicado en San Antonio de Belén, costado oeste de la Casa de la Cultura de San 
Antonio de Belén. 
    

   CONSIDERANDO 
I Hechos probados:  
 
9. Que el  Señor He Baian  adjuntó   a su solicitud   la siguiente  documentación : 

 
� Declaración jurada donde se indica que el  Señor He Baian, no ha infringido la Ley de 

Licores ni su reglamento, además de compromiso de cumplir con los horarios 
establecidos para la venta de licor. 

� Copia de la Cédula del señor He Baian. 
� Constancia emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social donde se indica qque 

el  Señor He Baian está al día en las cuotas obrero patronal. 
� Copia certificada del permiso sanitario de funcionamiento número ARSBF-0405-2014, 

del establecimiento denominado Centro de Compras Belén. 
� .Copia certificada de la licencia municipal a nombre del  Señor He Baian. 

 
10. Que el  Señor He Baian manifiesta en una declaración jurada  que no lo cobijan las 

prohibiciones establecidas en el Artículo 9 de la Ley 9047. 
 
11. Que el reglamento a la Ley 9047 en su artículo 12 establece: 

 
Artículo 12.-Solicitud y trámite. Quien desee obtener una licencia deberá presentar formulario 
diseñado al efecto por la Municipalidad, debidamente firmado, ante la Unidad de Servicio al 
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Cliente, evaluada por la Unidad Tributaria, se efectuará un expediente único; luego el Concejo 
Municipal hará el análisis y aprobará o improbará la licencia. La firma deberá estar 
autenticada, y deberá contener los siguientes requisitos: 
 

� Indicación expresa de la actividad que desea desarrollar, con indicación expresa de la 
clase de licencia que solicita. 

� El nombre comercial con el que operará la actividad a desarrollar con la licencia. La 
misma Municipalidad de Belén debe constatar que la persona física o jurídica no tiene 
nada pendiente con esa municipalidad. 

� Dirección de la ubicación exacta del lugar en que se desarrollará la actividad y del tipo 
de inmueble que será usado. 

� Copia certificada del permiso sanitario de funcionamiento, e indicación del número de 
patente comercial correspondiente al establecimiento.  

� Certificación del inmueble en el cual se desarrollará la actividad, y en caso de 
pertenecer a un tercero, copia certificada del contrato o título que permite al solicitante 
operar el establecimiento en dicho inmueble, salvo que tales documentos consten en el 
expediente de la patente comercial del establecimiento, según lo indicado en los incisos 
e. y f. anteriores.  

� Declaración Jurada Autenticada por un notario público en la que manifieste conocer las 
prohibiciones establecidas en el artículo 9 de la Ley, y que se compromete a respetar 
ésta y cualquier otra de las disposiciones de la Ley.  

� Constancia de que se encuentra al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense 
del Seguro Social, de que cuenta con póliza de riesgos laborales al día, y de estar al día 
en sus obligaciones con Asignaciones Familiares. El solicitante estará exento de aportar 
los documentos aquí mencionados cuando la información esté disponible de forma 
remota por parte de la Municipalidad. 

� Señalar un medio adecuado para atender notificaciones; según lo estipula el artículo 
243 de la Ley General de la Administración Pública, el cual se reputará para todos los 
efectos como domicilio fiscal del titular de la licencia. 
 

Que el artículo 8 de la Ley 9047 establece: 
 
ARTÍCULO 8.- Requisitos  
 
“Para ser adjudicatario de una licencia para expendio de bebidas con contenido alcohólico se 
deberán cumplir los siguientes requisitos:  
a) Las personas físicas deberán ser mayores de edad, con plena capacidad cognoscitiva y 
volitiva. Las personas jurídicas deberán acreditar su existencia,  vigencia, representación legal 
y la composición de su capital accionario.  
b) Demostrar ser el propietario, poseedor, usufructuario o titular de un contrato de 
arrendamiento o de comodato de un local comercial apto para la actividad que va a 
desempeñar, o bien, contar con lote y planos aprobados por la municipalidad para la 
construcción del establecimiento donde se usará la licencia y contar con el pago 
correspondiente del permiso de construcción.  
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c) Acreditar, mediante permiso sanitario de funcionamiento, que el local donde se expenderán 
las bebidas cumple las condiciones requeridas por el Ministerio de Salud.  
d) En caso de las licencias clase C, demostrar que el local cuenta con cocina debidamente 
equipada, además de mesas, vajilla y cubertería, y que el menú de comidas cuenta con al 
menos diez opciones alimenticias disponibles para el público, durante todo el horario de 
apertura del negocio.  
e) Estar al día en todas las obligaciones municipales, tanto en las materiales como formales, 
así como con la póliza de riesgos laborales y las obligaciones con la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) y Asignaciones Familiares.  
En los negocios que hayan recibido su licencia antes de estar construidos, esta  entrará  en 
vigencia al contar con el permiso sanitario de funcionamiento”. 
 
12. Que el  Señor He Baian cuenta con licencia municipal para desarrollar la actividad de 

supermercado, aprobada por la  Unidad Tributaria mediante Resolución Administrativa 
número 352-2004, número de cuenta 11308. 

13. Que revisado el artículo 9 de la Ley 9047, no existe ninguna prohibición que regule la 
actividad de supermercado en zonas demarcadas con uso residencial o tampoco existen 
regulaciones por   distancias mínimas de centros educativos públicos o privados, centros 
infantiles de nutrición, instalaciones donde se realicen actividades religiosas que cuenten 
con el permiso correspondiente de funcionamiento, centros de atención para adultos 
mayores, hospitales, clínicas y Ebais.  

14. Que el artículo 4  de la Ley 9047 en lo que interesa establece: 
 La municipalidad otorgará las licencias de comercialización de bebidas con contenido 
 alcohólico en su cantón, de acuerdo con los siguientes parámetros:  
“...Licencia clase D: habilitan únicamente para la comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico al detalle, en envase cerrado para llevar y sin que se pueda consumir  dentro del 
establecimiento. En este tipo de licencias la venta de licor será la actividad comercial 
secundaria del establecimiento. Habrá dos clases de sub-licencias, así:  
Licencia clase D1: minisúper  
Licencia clase D2: supermercados  
Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos que se dediquen al 
expendio de abarrotes, salvo lo indicado en las licencias clase D1 y clase D2.). 

15. Que el artículo 10 de la Ley 9047 establece que aquellos establecimientos clasificados 
dentro de la categoría D-2 supermercados, pagará un impuesto equivalente a un salario 
base como mínimo y hasta dos salarios base como máximo de impuesto trimestral. 
16. Que le artículo 11 de la Ley 9047 establece que aquellos  establecimientos 
clasificados dentro de la categoría D-2 supermercado, podrán comercializar bebidas con 
contenido alcohólico de las 8:00 horas hasta las 0 horas. 
17. Que dentro de la acción de in-constitucionalidad presentada en el expediente EXP-12-
011881-007-CO, presentada por la Asociación de Patentados Heredianos, la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Resuelve: “Se adiciona la Resolución de 
las quince horas y tres minutos del dos de noviembre de dos mil doce, en el sentido de 
que durante la substanciación  de esta acción, se pueden aplicar las normas impugnadas. 
Se mantiene la suspensión del dictado del acto final en aquellos procesos administrativos 
o judiciales, en los que se impugne un acto sustentado en la normativa en cuestión”   
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II Hechos no probados: No existen hechos no  probados de importancia para el presente caso. 
  
Sobre el fondo:  
 
Ha quedado acreditado para la resolución de este asunto que: Primero: Que el  Señor He 
Baian cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Ley 9047 y el Artículo 
12 del Reglamento a la Ley 9047,  relacionado con los requisitos  para considerarse 
adjudicatario de una  licencia municipal para comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico.  Segundo: Que la Actividad de supermercado s según lo establece el artículo 9 de 
la Ley 9047, no tiene regulaciones de zonificación o distancias  de centros educativos públicos 
o privados, centros infantiles de nutrición, instalaciones donde se  realicen actividades 
religiosas que cuenten con el permiso correspondiente de funcionamiento, centros de atención 
para adultos mayores, hospitales, clínicas y Ebais. Tercero:   Que la actividad de 
supermercado cumple con todos los requisitos, físico sanitarios, de ubicación para el 
desarrollo de expendio de abarrotes y otros, y así fue dado por la Unidad Tributaria al aprobar 
una licencia de funcionamiento  al  Señor He Baian en San Antonio mediante Resolución 
Administrativa número 352-2004. Cuarto: Por lo antes expuesto la Unidad Tributaria de la 
Municipalidad de Belén, recomienda al Concejo Municipal la aprobación de la  solicitud 
presentada el  Señor He Baian, mediante trámite 4241 de fecha 02 de octubre de 2014. 
 

POR TANTO 
 
Con fundamento en los argumentos expuestos y de conformidad con los artículos 169 y 170 
de la Constitución Política, artículo 8 de la Ley 9047 Ley Regulación y Comercialización de 
Bebidas con Contenido Alcohólico, ésta Unidad Tributaria en el ejercicio de sus facultades  
resuelve, PRIMERO: Recomendar al Concejo Municipal la aprobación de  la solicitud de  una  
licencia municipal para comercialización de bebidas con contenido alcohólico, presentada por 
el  Señor He Baian,  Cédula  de residencia   número   115600007418, para que la misma 
funcione en el supermercado de su  propiedad sito en San Antonio de Belén, costado oeste de 
la casa de la cultura. SEGUNDO: Esta licencia  tendrá una vigencia de cinco años, prorrogable 
de forma automática por períodos iguales, siempre y cuando los licenciatarios cumplan todos 
los requisitos legales establecidos al momento de otorgar la prórroga y se encuentren al día en 
el pago de todas sus obligaciones con la municipalidad respectiva.  TERCERO: Queda 
prohibida la venta, el canje, el arrendamiento, la transferencia, el traspaso y cualquier forma de 
enajenación o transacción de licencias, entre el licenciado directo y terceros, sean los 
licenciados de naturaleza física o jurídica. CUARTO: Se le asigna un impuesto equivalente a 
dos salarios base como lo establece la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
mediante Voto 11499 de fecha 28 de  agosto de 2014.. Notifíquese. UNIDAD TRIBUTARIA, 
MUNICIPALIDAD DE BELEN. 
 
_________________________                                            
________________________________ 
Estudio Realizado Por:                                                                          Aprobado Por: 
M.Sc Gerardo Villalobos Acuña                                                    Gonzalo Zumbado Zumbado 
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Asistente Tributario                                                                             Coordinador Tributario      
 
CEDULA DE NOTIFICACION 
FUE ENTREGADA: __________________________________________________________  
A LAS _______ HORAS DEL _________ DE _______ DEL 2013 
POR MEDIO DE CÉDULA QUE LE DEJE EN _______________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA  QUIEN RECIBE: _____________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN NOTIFICA: __________________________________                                                             
 
El Regidor Propietario Luis Zumbado, estipula que consulto al funcionario Gerardo Villalobos, 
porque vía Reglamento se le dio a la Unidad Tributaria una herramienta técnica, para verificar 
requisitos, el Concejo debe fiscalizar que se cumplió con los requisitos la única forma de 
denegar una licencia de licores, es variar el Reglamento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dejar en estudio del Concejo Municipal.  
SEGUNDO:  Que esta solicitud debe resolverse el próximo 14 de octubre del presente año, 
por lo que se incorpora en puntos de la Presidencia para esta fecha. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio DJ-347-2014 del Director Jurídico Ennio Rodríguez, 
dirigido al Alcalde Horacio Alvarado.  Para los efectos correspondientes le informamos que 
mediante Resolución No 2446-2014, de las quince horas con cuarenta y cinco minutos del 
veintiséis de setiembre del dos mil catorce, que se adjunta, notificada el día de hoy 01 de 
octubre del año en curso, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda – 
Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A.  Goicoechea, (expediente 14-006068-1027-
CA-5), declara sin lugar la medida cautelar interpuesta por la Corporación Deportiva Belén 
Siglo XXI F.A., Sociedad Anónima, contra la Municipalidad de Belén.  Una vez analizado el 
caso por parte del citado Tribunal, este dispone en lo que interesa, lo siguiente:  “ …  La 
medida solicitada ha perdido interés toda vez que el peligro en la demora y la urgencia 
característica de la tutela cautelar han decaído en forma sobreviniente al consumarse los 
efectos de la conducta administrativa objeto del proceso, como lo es la promoción del desalojo 
de la sociedad actora de las instalaciones del polideportivo de Belén.” “…  
 

Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de que este Tribunal ordene a la Administración 
demandada la entrega y uso de las instalaciones públicas en cuestión a favor de la sociedad 
actora, en primer lugar, valga decir que estos bienes se hallan sujetos, en principio, al dominio 
público municipal, que por sólo esa razón implica su afectación a un fin público local de 
garantizar la salud y recreación de los vecinos de la comunidad de Belén.  De allí que el bien 
resulte inajenable, imprescriptible e inembargable, como notas característica del demanio.  … 
según se extrae de las manifestaciones de las partes, el uso privativo de esas instalaciones se 
ha dado a la luz de un permiso de uso, que a diferencia de la concesión – entre otras 
características-, implica precaridad, lo que significa que el derecho al uso privado de esos 
bienes está supeditado a la mera voluntad de la administración quien puede en cualquier 
momento y por motivos de oportunidad y conveniencia revocar esos permisos de uso.   
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Como consecuencia, apreciar y valorar en el caso concreto, ya sea si estas condiciones que 
fija el ordenamiento jurídico se han respetado o no, o bien, si estamos ante una vulnerabilidad 
o no de los términos del alegado “convenio” suscrito entre la Administración demandada y la 
sociedad Corporación Deportiva Belén Siglo XXI F.C. Sociedad Anónima Deportiva, así como 
las eventuales consecuencias patrimoniales que esto pueda conllevar, primero, constituyen 
cuestiones que corresponde al fondo del asunto y en segundo lugar, implican sustituir a la 
Administración, lo cual resulta improcedente.  …, la competencia de este Tribunal se halla 
limitada el control de legalidad del ejercicio de la función administrativa por parte de la 
Administración Pública, por lo que en aras de respetar el principio de división de funciones, el 
Juzgador no puede, ni debe avocarse por sí mismo el ejercicio de la función administrativa si 
no es en situaciones excepcionales o extraordinarias, como lo sería –por ejemplo- ante la 
presencia de ciertas conductas omisivas (no obstante, ni siquiera aquí puede ser cualquier tipo 
de conducta).  
 

En este caso concreto, se suscita que el objeto cautelar pasa porque este Despacho sustituya 
a la Administración y emita un acto administrativo por el cual se autorice el uso y disfrute 
privativa de un bien que por el contrario, está destinado principalmente al beneficio común o 
público; ciertamente, ese tipo de usos están permitidos, sin embargo, para ello es necesario 
ponderar una serie de circunstancias discrecionales, que por su función de resorte 
fundamentalmente administrativo y por lo tanto, ajenos a los alcances regulares de la 
jurisdicción.” ... “En consecuencia, al no poder verificarse en el caso concreto dos de los tres 
presupuestos necesarios para acoger la solicitud de medida cautelar, ni su urgencia, lo 
procedente es su rechazo como en efecto se ordena.” 
 
“POR TANTO  SE DECLARA SIN LUGAR la solicitud de medida cautelar interpuesta por 
CORPORACIÓN DEPORTIVA BELÉN SIGLO XXI F.C. SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA 
contra la MUNCIPALIDAD DE BELÉN.”. 

Sin otro particular, 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Incorporar al expediente.  SEGUNDO:  
Comunicar a la Junta Directiva del Comité de Deportes.  
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio DJ-345-2014 del Director Jurídico Ennio Rodríguez, 
dirigido al Alcalde Horacio.  Para los efectos correspondientes le informamos que mediante 
sentencia No.2389-2014, de las siete horas treinta y cinco minutos del veintiséis de setiembre 
del dos mil catorce, que se adjunta, notificada el día de hoy, 01 de octubre del año en curso, el 
Tribunal Contencioso Administrativo.  Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A.  Calle 
Blancos (expediente 08-000033-1027-CA), declara la deserción del Proceso de Conocimiento 
interpuesto por Quintalena, S.A., contra la Municipalidad de Belén.  Como se recordará la 
demanda interpuesta por la citada empresa, pretendía el pago de los daños y perjuicios por un 
monto aproximado de los tres millones de dólares, por estimar sus personeros que la 
Municipalidad de Belén es responsable de todos los obstáculos de carácter ambiental, la 
invención de requisitos ilegales y antirreglamentarios no previstos anteriormente, los cuales 
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cumplidos no fueron suficientes para autorizar debidamente la terminación de la Urbanización 
Prados de Belén, lo cual según su dicho generó un atraso injustificado del mismo. 
 

Una vez analizado el caso por parte del citado Tribunal, éste dispone en lo que interesa, lo 
siguiente: 
 
“ … Deserción del proceso de Quintalena S.A., cédula de persona jurídica jurídica 3 101 
252209, representada por Ricardo Zeledón Zeledón, cédula de identidad 1-423-149; contra la 
Municipalidad de Belén, representada por Horacio Alvarado Bogantes, cédula de identidad 4-
124-551, en su calidad de alcalde Municipal.” 
“1… 
2. Por resolución N° 1041-2009, de las quince horas del dos de junio de dos mil nueve, se 
ordenó la suspensión del proceso hasta que se agotara la vía administrativa. (Ver folios 440 a 
443). 
3. Mediante resolución de las catorce horas cincuenta minutos del seis de febrero de este año, 
notificada al fax 22713498, el día 18 de febrero del mismo año, se le previno a la parte que 
informara sobre el avance del agotamiento de la vía administrativa. (ver folios 493 y 494)” 
 
“… De la revisión de los autos, encontramos que la parte actora no cumplió lo prevenido; en 
razón de lo cual a la fecha del dictado de esta resolución han transcurrido más de siete meses 
sin que la parte actora motive o justifique de modo alguno la paralización del proceso.  El 
estado procesal actual en la tramitación de este asunto, es resorte de quien acciona, y no 
consta en el expediente que haya transcurrido más de siete meses y el proceso se encuentre 
paralizado, trayendo como consecuencia que no se haya logrado proseguir con el trámite de la 
causa, siendo carga procesal de resorte exclusivo de la parte accionante, alcanzar la etapa 
siguiente.  Hay entonces una inercia o paralización en el iter procesal de este asunto, que 
amerita que se declare la deserción del presente proceso por disposición del artículo 212 del 
Código Procesal Civil en relación con el numeral 220 del Código Procesal Contencioso 
Administrativo, por haberse encontrado este proceso paralizado por más de siete meses por 
causas únicamente atribuibles a la parte actora.” 
“ … POR TANTO se declara la deserción del proceso. Firme la presente resolución ordénese 
el archivo del asunto. Sin especial pronunciamiento en costas.”. 

Sin otro particular, 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Incorporar al expediente.   
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
María Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Luis Zumbado Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Miguel Alfaro:  Actualizar el expediente del Tribunal. 
 
INFORME DE LA UNIDAD AMBIENTAL. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio UA-316-2014 del Lic. Esteban Salazar, dirigido a Timothy 
Scott, Componentes Intel de Costa Rica.  Se ha recibido su nota presentada ante esta 
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Municipalidad el pasado 22 de setiembre de 2014, con las observaciones y sugerencias 
acerca de la consulta pública del Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos 
del Canton de Belén, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el día 5 de setiembre del 2014.  
Mediante el Oficio AMB-M-537-2014 esta unidad recibió su solicitud el día 30 de setiembre de 
2014.  La Unidad Ambiental reviso y analizo sus consultas y por medio del oficio UA-311-2014 
se remitió un informe ante el Concejo Municipal del Canton de Belén, para su análisis el día 30 
de setiembre del presente año.  Esta Municipalidad agradece el interés de su organización en 
la gestión local de los residuos en el Canton.  Se adjunta el oficio UA-311-2014 con referencia 
del trámite realizado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido.  
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
 
ARTÍCULO 21.  La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, presenta el Oficio CHAP-19-
2014. 
 

DICTAMEN DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
SOBRE MODIFICACION INTERNA INTERNA 04-2014 

� INTRODUCCIÓN 

El punto único a tratar  es la Modificación Interna 04-2014 tanto en rebajos como en aumentos 
es por la suma de  ¢129.558.850,87, no se modifican los objetivos ni las metas, propuestas en 
el plan operativo Anual. 

Miembros presentes:  En la reunión de comisión estuvieron presentes  Jorge González 
González, Ivannia Zumbado Lemaitre, Rosemile Ramsbotton Valverde, Miguel Alfaro y 
Desiderio Solano. 

 

� CONCLUSIONES 

 
Después de  analizado  el documento citado, se llegó a la siguiente conclusión: 
 
-No se autoriza aprobar el punto 10 del Áreas de Desarrollo Social, específicamente los 
recursos solicitados por la Unidad de Cultura, en la suma de ¢6.900.000 (Meta 209-01, 209-02 
y 209-04). 

 
� RECOMENDACION 
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La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en cumplimiento del 
artículo del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento del Concejo; esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 
- Aprobar parcialmente la Modificación Interna 04-2014 con las recomendaciones dadas 

y no se aprueba  lo solicitado en la meta  209-01, 209-02 y 209-04 de la Unidad de 
Cultura.   
 

Cordialmente, 
 
Rosemile Ramsbottom Valverde, 
 
Miguel Alfaro Villalobos,  
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, manifiesta que los ¢6.0 millones de la Unidad de 
Cultura se pueden destinar a la COMAD para el proyecto de accesibilidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  SEGUNDO:  
Aprobar parcialmente la Modificación Interna 04-2014 con las recomendaciones dadas y no se 
aprueba  lo solicitado en la meta  209-01, 209-02 y 209-04 de la Unidad de Cultura.   
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS. 
 
ARTÍCULO 22.  El Presidente Municipal Desiderio Solano, informa que ayer se reunió la 
Comisión de Obras para analizar las disponibilidades de agua que se encuentran pendientes 
(Marvin Murillo, TR Constructores y Consultores, Carmen Zamora) y el funcionario Eduardo 
Solano se comprometió a presentar el Informe, pero por motivos de fuerza mayor no pudo 
presentar el informe el día de hoy. 
 
INFORME DE LA COMISION ESPECIAL PARA EL NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR 
INTERNO. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio 11-2014.   
 
Se conoce oficio OF-RH-187-2014 del Coordinador de la Unidad de Recursos Humanos Víctor 
Sánchez. En cumplimiento  con los lineamientos  emitidos por la Contraloría General  de la República, 
mediante resolución R-CO-91-2006  del 17 de noviembre  del 2006,  concernientes a los 
nombramientos en cargos del Auditor y Subauditor internos, procedo a remitirles la respectiva terna, 
según lo dispuesto en el punto 3.4, Integración de la Terna, de dicha resolución, que textualmente 
señala: “ La terna  se integrará con los tres candidatos que obtengan las calificaciones más altas…”  
 

NOMBRE CÉDULA CALIFICACIÓN 
Sonia Hernández 4-108-264 80.00% 
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Campos 
Maribelle Sancho García 1-779-292 77.00% 
Gustavo Chávez Vargas 1-904-350 74.00% 

 
Igualmente informamos  que en atención a lo dispuesto en el punto 3.5, Comunicación de los 
resultados a los  participantes, de la misma resolución, se procedió  a notificar a cada uno  de 
los oferentes que se  presentaron a realizar las respectivas pruebas de selección de personal, 
el resultado individual que obtuvieron, así como la conformación de la terna  resultante  de 
este proceso concursal. Por último  se hace saber que en observación de los alcances del 
precitado punto 3.5, se concedieron  cinco (5) días hábiles para resolver las posibles 
impugnaciones, periodo que finalizó el viernes  3 de octubre  del 2014. 
 

LA COMISION ESPECIAL PARA EL NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR INTERNO ACUERDA 
POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL:  PRIMERO: Avalar el oficio 
OF-RH-187-2014 del Coordinador de la Unidad de Recursos Humanos Víctor Sánchez  al 
tenor de lo dispuesto por los lineamientos  de la  Contraloría General de la República  
resolución número R-CO-91-2006 de las  nueve horas del  diecisiete  de noviembre del 2006. 
SEGUNDO: Se incorpore el oficio   OF-RH-187-2014 para que sea copiado íntegramente en el 
acta. TERCERO: Autorizar  al Presidente Municipal Desiderio Solano Moya  para que en 
coordinación con la Unidad de Recursos Humanos  culminen el procedimiento según el 
apartado 5 de la  resolución R-CO-91-2006 de las nueve horas el  diecisiete  de noviembre del 
2006 " Lineamientos sobre los requisitos  de los cargos  de auditor interno y subauditor 
internos,  las condiciones para las gestiones de nombramiento, suspensión y  destitución de 
dichos cargos, y la aprobación del reglamento de organización y funcionamiento de  las 
auditorías internas del Sector Público” para que preparen la documentación necesaria para ser 
remitida a la Contraloría General de la República. CUARTO: Autorizar a la Presidencia del 
Concejo Municipal para que junto a la Unidad de Recursos Humanos  puedan asumir cualquier 
otro requerimiento  que surja en la tramitación presente caso.  
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Avalar el Oficio 11-2014.  SEGUNDO:  Avalar el oficio OF-RH-187-2014 del 
Coordinador de la Unidad de Recursos Humanos Víctor Sánchez  al tenor de lo dispuesto por 
los Lineamientos  de la  Contraloría General de la República  resolución número R-CO-91-
2006 de las  nueve horas del  diecisiete  de noviembre del 2006.  TERCERO:  Se incorpore el 
oficio OF-RH-187-2014 para que sea copiado íntegramente en el acta.  CUARTO:  Autorizar  
al Presidente Municipal Desiderio Solano Moya  para que en coordinación con la Unidad de 
Recursos Humanos  culminen el procedimiento según el apartado 5 de la  resolución R-CO-
91-2006 de las nueve horas el  diecisiete  de noviembre del 2006 " Lineamientos sobre los 
requisitos  de los cargos  de auditor interno y subauditor internos,  las condiciones para las 
gestiones de nombramiento, suspensión y  destitución de dichos cargos, y la aprobación del 
reglamento de organización y funcionamiento de  las auditorías internas del Sector Público” 
para que preparen la documentación necesaria para ser remitida a la Contraloría General de la 
República.  QUINTO:  Autorizar a la Presidencia del Concejo Municipal para que junto a la 
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Unidad de Recursos Humanos  puedan asumir cualquier otro requerimiento  que surja en la 
tramitación presente caso.  

 
CAPÍTULO VII 

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 24.  Se conoce oficio OA-1751-2014 trámite 4181 de Ing. Gladys de Marco, Jefe 
de la Oficina de Alajuela  ACCVC, fax: 2430-4127.  Asunto:  Respuesta a referencia 4133-
2014.  Con referencia a su notificación sobre la sesión  N° 41-2014, sobre los informes de 
Comisiones Municipales y específicamente  sobre lo de la Resolución N° 233-13-TAA y N° 
112-12-01-TAA, contra la Empresa Pedregal, le manifiesto que los escasos avances tenidos 
de parte  del SINAC en lo que  a nosotros compete han sido a mi  criterio  por poca claridad en 
la resolución 233-13-TAA, aparte de que habíamos topado con  debilidades  para seguir quien 
hiciera los estudios  de manera óptima, cristalina y con el  presupuesto que asignó el TAA.  
Por otra parte, a lo  interno  en SINAC se reitera la no posibilidad de abrir cuenta bancaria  
específica tal y como  lo establece la resolución.  Y sobre  el plan reparador, solo  el TAA 
puede obligar a los imputados a cumplir  lo que a ellos  les compete como es la  restauración 
completa  de las áreas afectadas.  
 
Agradecemos sus sugerencias para el plan de  restauración, las tomaremos en cuenta  el  
TAA logra  que presenten  al SINAC el plan  con las mejoras solicitadas.  Y sobre todo  que el 
TAA haga las gestiones  que deba hacer  para que la empresa cumpla  con la resolución.  En 
caso de que continúen  pensando convocar  a reunión  asistiremos, pero pienso  que en estos 
momentos la no  ejecución de las resoluciones está más relacionada con el SINAC y los 
imputados (propietarios que infringieron la ley).  Estoy  proponiendo una reunión con el TAA 
para analizar  y finiquitar  lo que  aún no  se ha hecho. 
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, pregunta como una Comisión de Alto Nivel 
establece requisitos y ahora no se puede hacer nada. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
María Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Luis Zumbado Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Miguel Alfaro:  PRIMERO:  Ratificar el Artículo 33, del Acta 41-2014.  SEGUNDO:  
Instruir a la Alcaldía para que proceda en base a los acuerdos pendientes de este artículo que 
se hicieron con las recomendaciones del DTO-091-2014 y de los Regidores. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce  trámite 4198  de Welmer Ramos  González, Ministro de Economía 
Industria  y Comercio y Yanina Soto Vargas, Presidenta Ejecutiva  Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal, Fax: 2240-9550.  La  actual administración centra sus esfuerzos en tres 
pilares fundamentales:  I. eliminar la pobreza extrema  y reducir la desigualdad.  II.  Impulsar el 
crecimiento  económico  del país y generar más y mejores  empleos y III.  Luchar contra  la 
corrupción y fortalecer un estado transparente  y eficiente.  En el logro  de estos objetivos  la 
simplificación de trámites y mejora regulatoria representa un eje trasversal indispensable que 
debe extenderse a toda  la administración pública.  Conocedores que en cualquier iniciativa de 
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desarrollo los gobiernos locales juegan un papel trascendental e indispensable  les invitamos a 
ser partícipes  de esta iniciativa.  En razón de ello el Ministerio de Economía  Industria  y 
Comercio en conjunto con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, les invitan a participar  
del evento “La Mejora Regulatoria  como modelo  para brindar servicios eficientes y de 
calidad” a desarrollarse el próximo Lunes 20 de octubre  de 2014 de 09:00 a.m. a 12:00 m.d 
en el Auditorio del IFAM.  
 
Agradecemos  confirmar la asistencia al teléfono  2549-1400 ext 504, 511, 513 o al correo 
jramos@meic.go.cr o fchavarria@meic.go.cr, antes del miércoles 15  de octubre  de 2014.  Si 
requiere mayor información puede comunicarse al MEIC con Francisco Chavarría  o al IFAM  
con Marissa  Chan al tel.  2507-1172, 2507-1211. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
María Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Luis Zumbado Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Miguel Alfaro:  Coordinar con la Secretaría la asistencia y trasladar la invitación a 
la Alcaldía para su participación. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio S.G.13-17-0802-14 de Albino Vargas, Secretario General, 
Asociacion Nacional de Empleados Públicos y Privados.  Acreditamos ante su autoridad la 
representación oficial de la Asociacion Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), 
en la Municipalidad de Belén, la cual fue electa en la Asamblea General Extraordinaria de 
Afiliados y Afiliadas; celebrada el pasado 5 de setiembre de 2014, cuya composición es la 
siguiente: 
 

Cargo Nombre  No de 
Cédula 

Presidencia  Flor Zumbado Zumbado  2-580-928 
Vicepresidencia  Oscar Hernández Ramírez 4-171-412 

Secretaría de Divulgación, Actas y Correspondencia   Gonzalo Zumbado Zumbado  4-129-378 
Secretaría de Organización y Secretaría de Finanzas Guiselle Sibaja Hidalgo  1-937-895 

Secretaría de Formación Sindical  Marvin Villalobos Rojas  4-123-509 
Secretaría de Género  Alina Sánchez González 2-461-415 
Secretaría de Juventud  Luis Vargas Ramírez 4-190-921 

Vocal I Geovanny Rodríguez González 1-835-013 
Fiscalía  Ligia Delgado Zumbado  4-133-848 

 
A la vez, solicitamos la concesión de un permiso sindical con goce salarial efectivo para todos 
los viernes de cada mes a partir a  la 1:00, que va desde la fecha de la misma hasta el último 
viernes del mes julio del año 2015; a fin de que la Junta Directiva del Comité Seccional ANEP-
Municipalidad de Belén, pueda cumplir con las responsabilidades sindicales que le han sido 
encomendadas por nuestra membresía en la entidad a su digno cargo.  Rogamos a su digna 
autoridad tomar en cuenta que al haberse realizado la elección del cargo sindical que aquí 
estamos acreditando; automáticamente queda sin efecto la autorización concedida para 
reuniones de directiva sindical a favor de Jessica Barquero Barrantes quien ya dejo de 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

pertenecer a esta directiva sindical pues fue sustituido en ese cargo por Flor Zumbado 
Zumbado; a quien, repetimos, estamos acreditando por esta vía.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio 4247 de Lic. Gustavo Rodríguez, Presidente Asociación 
Cultural El Guapinol, elguapinol@gmail.com.  Un cordial saludo de parte de la Junta Directiva 
de la Asociación Cultural El Guapinol, a la vez que nos es grato informarle que nos 
encontramos en los preparativos de la XII Edición del Festival Internacional de Poesía del 28 
al 31 de octubre del año en curso.  Este año contaremos con la presencia de la poeta Legna 
Rodríguez, destacada poeta joven de nacionalidad cubana que ya suma ocho libros, además 
de estar presente en varias antologías y premios literarios.  Motivo por el cual, solicitamos en 
un gesto de bienvenida a nuestra comunidad sea recibido por el Concejo Municipal en su 
Sesión del martes 28 de octubre del año en curso.   
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
María Lorena Vargas, Miguel Alfaro, Luis Zumbado Y UNO AUSENTE DE LA REGIDORA 
Rosemile Ramsbottom:  Atender la solicitud de la Asociación Cultural el Guapinol para el 
martes 28 de octubre del presente año.   
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio 4269 de Feng Xinhui.  Atenderé notificaciones en mi 
negocio comercial ubicado en San Antonio de Belén, 300 metros norte del Banco Nacional de 
Costa Rica, Supermercado.  Me presento para hacer valer mis derechos constitucionales, 
debido a que el Concejo Municipal está irrespetando mi derecho al libre comercio consignado 
en la Constitución Política de Costa Rica y contraviniendo las disposiciones establecidas en la 
Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley 
8220, Artículo 11 de la Constitución Política y Artículo 11 de la Ley General de la 
Administración Pública.  A continuación expongo mis alegatos: 
 

1- Que el Concejo Municipal el día primero de agosto de 2014, conoció el memorando 
096-2014 presentado por la Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén, donde se 
recomendó, la aprobación de una licencia para la comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico, para desarrollar la actividad de Supermercado en cual 
funcionara en San Antonio de Belén, 300 metros al norte del Banco Nacional de Costa 
Rica, que fue presentada ante esa Municipalidad por mi persona. 

2- Que ante la no resolución por parte del Concejo Municipal a mi solicitud y amparado a 
lo que establece el Artículo 7 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de 
Requisitos y Trámites Administrativos, Ley 8220, el día 30 de junio de 2014, mediante 
tramite 2014-0002900, presente solicitud de silencio positivo y a la fecha no he 
recibido respuesta. 

3- Que el Artículo 11 de la Constitución Política establece:  “Los funcionarios públicos 
son simples  depositarios de la autoridad.  Están obligados a cumplir los deberes que 
la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.  Deben 
prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes.  La acción para 
exigirles la responsabilidad penal con sus actos es pública. 
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La Administración Publica en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de 
evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal 
para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes.  La Ley señalara los medios para 
que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas 
las instituciones públicas”. 

4- Que el Articulo 11 de la Ley General de la Administración Publica establece que:  “ 
1 La Administración Publica actuara sometida al ordenamiento jurídico y solo podrá 

realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 
ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 

2 Se considerara autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos 
en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. 

5- Que el Articulo 10 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 
Trámites Administrativos, Ley 8220, establece que:  “El administrado podrá exigir 
responsabilidad tanto a la Administración Publica como al funcionario público y a su 
superior jerárquico, por el incumplimiento de las disposiciones y los principios de esta 
ley. 

 
La responsabilidad de la Administración se regirá por lo establecido en los Artículos 190 y 
siguientes de la Ley General de la Administración Pública; la responsabilidad civil y 
administrativa del funcionario público, por sus artículos 199 y siguientes y 358 y siguientes; la 
responsabilidad penal del funcionario público, conforme lo ordena la legislación penal”. 
 
Por lo antes expuesto apelo al sentido de responsabilidad de los señores Regidores y 
Regidoras municipales de ese Concejo Municipal, para que se me hagan valer mis derechos 
como ciudadano de este país otorgándome la licencia municipal solicitada, ya que he cumplido 
con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Ley 9047 y en el Reglamento a la 
Ley 9047 aprobado por ustedes mismos en Sesión Municipal número 12-2014, Artículo 6, 
celebrada el veinticinco de febrero del dos mil catorce.  De persistir una posición contraria a 
mis derechos constitucionales y al libre comercio, apelare ante las instancias judiciales con las 
consecuencias de responsabilidad civil, administrativa y penal conforme lo ordena los artículos 
199 y siguientes y 358 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.   
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, sugiere que a ninguno nos gustaría ese tipo de 
negocios frente a nuestra casa, pero pareciera que se van a dar muchas ventas de bebidas 
con contenido alcohólico, abra mucha oferta, pero le interesa conversar con los funcionarios 
cual es la cuota que pagan, para recibir ese monto.  A través de la Policía Municipal se debe 
fiscalizar que el licor es para llevar, no se puede vender a menores de edad. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, piensa que si está cumpliendo con los 
requisitos se debe someter a votación, pero debemos revisar el Reglamento, para no 
perjudicar a los niños y jóvenes. 
 
El Síndico Suplente Gaspar González, denuncia que la estrategia para evitar el fumado ha 
sido muy provechosa, es evidente el efecto que ha tenido, el problema para la sociedad es el 
escándalo y el desorden en la vía pública. 
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SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
Rosemile Ramsbottom, Miguel Alfaro, Luis Zumbado Y UNO EN CONTRA DE LA 
REGIDORA María Lorena Vargas:  PRIMERO:  Avalar el Oficio MB-050-2014 del Asesor 
Legal.  SEGUNDO:  Aprobar el memorando 096-2014 presentado por la Unidad Tributaria de 
la Municipalidad de Belén, donde se recomienda, la aprobación de una licencia para la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico, para desarrollar la actividad de 
Supermercado en cual funcionara en San Antonio de Belén, 300 metros al norte del Banco 
Nacional de Costa Rica, solicitada por el señor Feng Xinghui, cédula de Residencia número 
115600231505, con fundamento en la Resolución número 363-2014, de las diez horas  del 
primero de julio  de 2014, de la Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén y al Artículo 12 
del Reglamento para la Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, 
publicado en la Gaceta Número 82 de fecha 30 de abril de 3014.  TERCERO:  Esta 
terminantemente prohibido que laboren menores de edad en el establecimiento donde se 
comercialicen bebidas con contenido alcohólico, con fundamento en lo que establece el inciso 
d) del Artículo 9 de la Ley 9047.  CUARTO:  Esta terminantemente prohibido, la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico fuera del horario establecido en el 
artículo 11 de la Ley 9047, que va de las ocho horas a las 12 horas.  QUINTO:  Queda 
prohibida la venta, el canje, el arrendamiento, la transferencia, el traspaso y cualquier forma de 
enajenación o transacción de licencias, entre el licenciado directo y terceros, sean los 
licenciados de naturaleza física o jurídica.  SEXTO:  Conforme lo establece el Artículo 4 de la 
Ley 9047, se le asigna la categoría D y la  misma  habilita únicamente para la comercialización 
de bebidas con contenido alcohólico al detalle, en envase cerrado para llevar y sin que se 
pueda consumir dentro del establecimiento.  En este tipo de licencias la venta de licor, será la 
actividad comercial secundaria del establecimiento.  Entiéndase por establecimiento, la 
totalidad del inmueble que incluye los espacios de parqueo.   
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio 4280 de Manrique Alonso, Asoc. Pro – Rescate Bosques 
Doña Rosa, Ciudad Cariari.  Desde el año 2009 estamos los vecinos de Ciudad Cariari 
luchando por reestablecer la tranquilidad y silencio en nuestro barrio.  Hemos hecho infinidad 
de gestiones ante la Municipalidad y no parecen entendernos.  Nosotros construimos nuestras 
casas muchos años antes (hasta treinta) en una urbanización en la que buscábamos paz, 
tranquilidad y disfrute, especialmente en los días de descanso.  Para ustedes no es una 
noticia nueva la barbaridad de escándalo de los espectáculos que se llevan a cabo en el sitio 
en que opera Vida Abundante.  Esto no es un lugar de consejería, es un lugar de eventos 
masivos de culto y de fiestas, ya que el lugar se alquila para eventos, por los que se cobra en 
una operación meramente mercantil.  El lugar es un centro de eventos masivos.  Adjuntamos 
plano del plan regulador donde se establece la zonificación y en el cual marcamos en rojo y 
con una “X” el lugar exacto donde Vida Abundante realiza sus actividades. 
 
Esta claramente situado en un área declarada por el Plan Regulador como ZONA 
RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD (ZRBD).  En la definición de las áreas del plan regulador, 
en su Artículo 6 se establecen los usos permitidos en esta zona residencial de baja densidad y 
cito textualmente “1. Residencial.  2.  Hoteles y áreas de recreo, en lotes con un área mayor a 
1 Ha., y con cobertura no mayor al 50% y de frente a calles principales.  3.  Otros usos 
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“compatibles con el residencial”, solo se permitan en sitios “previamente definidos” en los 
proyectos de urbanización frente a calles primarias de 1.80 metros de derecho de vía o 
carretera nacional.  La ultima respuesta que nos da la Municipalidad se dice que el terreno en 
cuestión no está en Ciudad Cariari, cosa que es cierta, sin embargo el Articulo 6 mencionado 
no se refiere a Ciudad Cariari, se toma como ejemplo, prueba de lo cual es que dice después 
de una coma “, como Ciudad Cariari”, NO DICE EN NINGUN MOMENTO “EN CIUDAD 
CARIARI”. 
 
Además el Artículo 6 dice claramente cuando se refiere al punto 3 de “otros usos”, solo se 
permitirán usos compatibles con el residencial, cosa que a todas luces no es la actividad que 
se desarrolla en el lugar en cuestión.  También dice el Plan Regulador que esos otros usos 
“solo se permitirán en sitios previamente definidos”, cosa que no es así, pues el lugar era una 
casa de habitación antes de convertirse en lugar de eventos masivos.  Adjuntamos, con el 
afán de ilustrar a este estimable cuerpo de munícipes, plano y copia del Articulo 6 del Plan 
Regulador de la Municipalidad de Belén.  Citamos textualmente algunos de los objetivos del 
Plan Regulador que a nuestro juicio se les paso por encima: 
 
1.-  Promover la relación más conveniente y armónica entre los diversos usos de suelo, 
mediante la provisión de una guía precisa para su desarrollo.  Los vecinos afirmamos que la 
operación de Vida Abundante no es la “más conveniente y armónica”. 
3.-  Proteger la propiedad contra el deterioro ambiental a causa de una mezcla desordena del 
uso del suelo.  Hay una mezcla desordenada, un lugar de eventos masivos durante los fines 
de semana colindante con una zona habitacional, residencial baja densidad. 
5.-  Salvaguardar en cada zona, el establecimiento en ellas de usos perjudiciales que 
produzcan polución, exceso de tránsito o cualquier otro efecto adverso, tanto a la población 
como al medio ambiente y a los recursos naturales y a la vez establecer los usos permitidos 
para estas zonas.  El exceso de transito por los boulevares de la urbanización en cada evento 
de Vida Abundante es realmente preocupante y esto conlleva a una polución.  Hemos 
monitoreado más de 250 automóviles entrando y saliendo de la urbanización. 
6.-  Establecer regulaciones que permitan el uso ordenado del territorio, minimizando las 
molestia que posibles usos de suelo presenten entre si y el impacto que sobre el entorno 
puedan producir.  Este último objetivo nunca se respetó ni se tomó en cuenta cuando se 
permitió la instalación de esta empresa en el lugar.  Hemos luchado y no claudicaremos, por 
demostrar que la operación de esta empresa contradice a los objetivos del Plan Regulador y 
violenta el Artículo 6 sobre la definición de la zona.  Rogamos al Concejo Municipal atender las 
quejas que por más de 5 años hemos puesto ante ustedes. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
María Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Luis Zumbado Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Miguel Alfaro:  Trasladar a la Alcaldía para que proceda como en derecho 
corresponde. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el Oficio 4267 de Licda. Karolina Quesada, miembro, Red Local de 
Intermediación Laboral de PCD de Belén.  Invita al Desayuno Empresarial. 
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Día:  17 de octubre, 2014 
Hora:  8:30 am 
Lugar:  Hotel La Riviera, Belén 
 
La Red Local para la Intermediación Laboral de Personas con Discapacidad de Belén, tiene 
como objetivo principal, articular el quehacer de instituciones, empresas, programas y 
servicios que brinden oportunidades de formación, intermediación e inclusión laboral a la 
población adulta con discapacidad del Cantón, con el fin de contribuir a su desarrollo humano 
inclusivo.  Por tal motivo, queremos invitarle al Desayuno Empresarial con el fin de compartir la 
labor que se viene realizando y las experiencias positivas de empresas que dentro de sus 
colaboradores cuentan con personas con discapacidad, denominadas como “Empresas 
Inclusivas”.  Esperando la confirmación de su asistencia nos ponemos a sus órdenes en los 
siguientes contactos:  Lic. Karolina Quesada Fernández, 2239-6103, email: 
emprendimientos@belen.go.cr 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Coordinar con la Secretaría quienes 
participaran de la actividad, confirmar la participación del Presidente Desiderio Solano.  
SEGUNDO:  Agradecer la invitación. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio DEAE-437-2014-SETENA de Geog. Nuria Chavarría, Jefe 
de Dpto. EAE-SETENA, dirigido a Ligia María Delgado, Oficinal Plan Regulador.  Asunto:  
Algunas características de los tramites sobre Planes Reguladores dados por SETENA en el 
periodo 2008-2014.  A fin de informar lo correspondientes a la petición por usted escrita, es 
preciso aclarar primero que en los procesos de evaluación que aquí se tramitan, no existe 
como producto final la aprobación o rechazo del instrumento de planificación, sino, el 
otorgamiento o no otorgamiento de la Viabilidad (licencia) Ambiental del Plan Regulador.  Es 
decir, ese es el posible resultado de la revisión y análisis del estudio técnico con base al marco 
normativo vigente.  En cuanto a la información cuantitativa del proceso señalado para el 
periodo que se pide (2008-2014), la base de datos institucional registra hasta la fecha actual 
84 expedientes administrativos de igual número de estudios sometidos a dicha tramitación.  
También, estos comprenden Planes regionales, locales, costeros y los denominados planes 
maestros; de los cuales 25 han resultado con Viabilidad Ambiental y 5 están en análisis.   
 
Obviamente los restantes (54) fueron cerrados o archivados.  De esta forma, abrigamos la 
esperanza de que nuestro servicio sea satisfactorio a sus gestiones. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
María Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Luis Zumbado Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Miguel Alfaro:  Incorporar al Expediente. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio CPEM-115-2014 de Licda. Ericka Ugalde, Jefa de Area, 
Asamblea Legislativa, fax 2243-2440.  Con instrucciones del Presidente Comisión Permanente 
Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, diputado William Alvarado 
Bogantes, se solicita el criterio de esa institución en relación con el expediente 19.180 
“REGULACIÓN COMPLEMENTARIA  PARA LA INSTALACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
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VISUAL EXTERIOR", el cual se adjunta.  Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de 
ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital.  Si necesita 
información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194, 2243-
2438, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno y Administración para 
análisis y recomendación. 
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, precisa que ya conocemos los comentarios que 
envió Juan Carlos Murillo, donde están proponiendo bajar los impuestos de patentes de las 
Municipalidades, debemos pronunciarnos que no. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dejar sin efecto el acuerdo anterior.  
SEGUNDO:  Informar que este Concejo Municipal no está de acuerdo con el expediente 
19.180 “REGULACIÓN COMPLEMENTARIA  PARA LA INSTALACIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN VISUAL EXTERIOR". 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el Oficio DE-565-2014 de Lic. Natalia Camacho, Directora 
Ejecutiva, Ministerio de Cultura y Juventud.  Por este medio me permito comunicarles que 
mediante Ley Nº9155 publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 08 de julio de 2013 se 
reforma a la Ley General de la Persona Joven Nº8261.  Dentro de las mismas, se encuentran 
modificaciones en la conformación de los Comités Cantonales de la Persona Joven, que son 
instancias municipales, y se adiciona un último párrafo al artículo 49 del Código Municipal.  
Las disposiciones legales son las siguientes:  
 
“Artículo 24.- Creación, funcionamiento, conformación e integración de los comités cantonales 
de la persona joven. En cada municipalidad se conformará un comité cantonal de la persona 
joven y será nombrado por un período de dos años; sesionará al menos dos veces al mes y 
estará integrado por personas jóvenes, de la siguiente manera:  
a)  Una persona representante municipal, quien lo presidirá, designada por el concejo 
municipal. Esta persona representa a las personas jóvenes no tipificadas en los numerales 
siguientes.  
b)  Dos personas representantes de los colegios del cantón, electas en una asamblea de este 
sector. Cada gobierno estudiantil tendrá la posibilidad de postular un candidato y una 
candidata para integrar el comité cantonal de la persona joven.  
c)  Dos personas representantes de las organizaciones juveniles cantonales debidamente 
registradas en la municipalidad respectiva, electas en una asamblea de este sector.  Cada 
organización tendrá la posibilidad de postular un candidato y una candidata para integrar el 
comité cantonal de la persona joven.  
d)  Una persona representante de las organizaciones deportivas cantonales, escogida por el 
Comité Cantonal de Deportes.  
e)  Una persona representante de las organizaciones religiosas que se registren para el efecto 
en la municipalidad del cantón, electa en una asamblea de este sector.  Cada organización 
tendrá la posibilidad de postular un candidato y una candidata para integrar el comité cantonal 
de la persona joven.  
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Cada municipalidad conformará el comité cantonal de la persona joven en los meses de 
octubre y noviembre de cada año, en los años pares, iniciando sus funciones el primero de 
enero del año impar.  El comité cantonal de la persona joven de su seno definirá a un 
secretario o secretaria que fungirá por dos años”  
“Artículo 49.-[…]  En cada municipalidad se conformará un comité cantonal de la persona 
joven, el cual se considera una comisión permanente de la municipalidad integrada según lo 
establecido en la Ley Nº. 8261, sus reformas y reglamentos.”  
 
Por tal razón, el Consejo de la Persona Joven hace un recordatorio que en los meses de 
octubre y noviembre del 2014, la Municipalidad deberá estar haciendo el proceso de selección 
de las personas jóvenes que conformarán el Comité Cantonal de la Persona Joven, el cual 
entrará a regir en enero del 2015 y por un período de 2 años.  En caso de vencimiento de los 
Comités Cantonales que se encuentran nombrados actualmente, se recomienda a la 
Municipalidad ya sea la prórroga de las personas que lo conforman hasta el 31 de diciembre 
del 2014, o el nombramiento de un nuevo Comité pro-tempore hasta el 31 de diciembre 2014, 
a fin de que el nuevo Comité Cantonal inicie labores el 1º de enero del 2015 en acatamiento a 
lo dispuesto por Ley.  Lo anterior, con el fin de poder cumplir con el mandato legal, y contribuir 
conjuntamente en la construcción de las políticas locales y nacionales de las personas 
jóvenes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Comité Cantonal de la Persona Joven y a la 
Alcaldía Municipal para que procedan como en derecho corresponda. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce oficio DRHE-167-2014 trámite 4185 de Licda. Yamileth Masís 
Beita, Directora Regional de Heredia-PANI, Fax: 2238-3010 dirigido al Alcalde Municipal 
Horacio Alvarado Bogantes con copia al Concejo Municipal de Belén.  Asunto:  Renovación 
Junta  de Protección  a la Niñez y Adolescencia de Belén.  La Dirección regional de Heredia y 
la Oficina Local de Heredia Sur  del Patronato Nacional de la Infancia le saluda cordialmente.  
Asimismo le informa que el acuerdo  a la Ley Orgánica  del Patronato Nacional de la Infancia  
y el Código de la Niñez y la Adolescencia y al reglamento N° 35494.  Le corresponde efectuar  
la Asamblea Popular para la renovación de la Junta de  Protección  a la Niñez y Adolescencia 
de Belén.  La misma estará conformada por tres representantes de la sociedad civil, y un 
representante de  los niñas, niños y adolescentes del cantón, mayor de quince años  y menor 
de  dieciocho años  de edad, quienes serán elegidos  en la Asamblea de Elección Popular 
Comunal y tres funcionarios  públicos a saber:  Un representante  de la Municipalidad, un 
representante del sector educativo nombrado por la Dirección Regional del Ministerio de 
Educación Pública y un representante  del Patronato Nacional  de la Infancia, quien presidirá 
la junta.  
 
Además de los representantes propietarios, autoridades públicas indicadas en el artículo 12 
del reglamento deberán designar a un funcionario suplente que asumirá el puesto ante 
ausencias temporales del  funcionario propietario, aclarando  que no  lo suple  en sus 
reuniones ordinarias.  Los suplentes de los representantes  comunales serán  electos en la 
misma asamblea  popular comunal  en la que nombra  a los miembros(as)  propietarios(as).  
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Para cada  representante de la comunidad, la asamblea designará un suplente y para el 
representante  de la niñez y la adolescencia, dos.  Es por esta razón  que les solicitamos 
nombrar en acatamiento a la ley y al reglamento según capítulo IV artículo 12 inciso a nombrar  
el representante de la municipalidad como miembro(a) de la Junta  para el periodo 2014-2016.  
La persona  designada tal y como  lo menciona el reglamento debe ser  con poder de decisión, 
con la disposición de tiempo a fin de agilizar  los procesos definidos  por la junta ante la 
Municipalidad.  
 
Además debe contar con las características como dinámica (o), con iniciativa, comprometida, 
residente del cantón de Belén y sobre todo  con deseos de  ayudar a la  niñez y a la 
adolescencia. Asimismo le hacemos extensiva  la invitación  a su  persona quien fungirá  como 
representante (con derecho a voto) y a otra como delegada  para nosotros es de suma 
importancia  la participación de su estimable persona  ese día  por lo que le solicitamos su 
presencia.  La asamblea  se realizará el miércoles  15 de octubre  del año en  curso, a partir 
de  las 08:30 en el Gimnasio del Liceo Bilingüe  de Belén.  A la vez  le rogamos nos informe 
las personas uno propietario y su respectivo suplente  que designará como miembro  (a)  de la 
nueva  Junta de Protección a la Niñez y Adolescencia  de Belén.  Cabe mencionar que se 
debe designar un suplente para que asuma el puesto ante  ausencias temporales del 
funcionario propietario y no para  las reuniones ordinarias.  Mucho le agradeceré se sirva 
confirmar  la asistencia al teléfono 2261-8424 o al correo msiles@pani.go.cr con la Licda. 
Mayra Siles Guevara (8705-7156) 
 

La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas, cree que dentro del Reglamento del PANI 
hay responsabilidades para el Concejo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido. 
 

A las 9:15 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Desiderio Solano Moya   
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 

 


