
Municipalidad de Belén      BORRADOR 

Acta Sesión Ordinaria 15-2015 
 

10 de Marzo del 2015 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 15-2015 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del diez de marzo del dos mil quince, 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.  
Luis Ángel Zumbado Venegas.  Sr. Miguel Alfaro Villalobos  Sra. Rosemile Ramsbottom Valverde.  
Sra. Luz Marina Fuentes Delgado.  Regidores Suplentes:  Sra. María Antonia Castro Franceschi.  
Lic. María Cecilia Salas Chaves.  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 (as) Propietarios (as):  Lic. María Lorena Vargas Víquez – Vicepresidenta (con 
permiso).  Regidores Suplentes:  Lic. Mauricio Villalobos Campos.  Síndicos (as) Propietarios 
(as):  Srta. Elvia González Fuentes.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 13-2015 Y 14-2015. 
 
III) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 

1- Juramentación de la Srta. Karla Villegas funcionaria de la Unidad de Cultura para que participe como 
miembro permanente de la Comisión Especial  Pro-Construcción de Centro Cívico Cultural  de la 
Municipal de Belén. 

2- Acta 70-2014.  Artículo 24.  Se programe una reunión con la señora Presidenta Ejecutiva del Instituto 
de Acueductos y Alcantarillados (Señora Yamileth Astorga) para la reubicación de los tubos que 
conducen agua de consumo humano hacia Puente de Mulas, antes de iniciar la construcción del 
puente.   
 

Se está confirmando por parte del Instituto de Acueductos y Alcantarillados que serán atendidos el viernes 13 
de marzo a las 3:00 pm. 

 
IV) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
V) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
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VI) INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VII) MOCIONES E INICIATIVAS. 
 
VIII) LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
CAPÍTULO II 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°13-
2015, celebrada el tres de marzo del año dos mil quince. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, presenta la siguiente Nota de aclaración.  Con respecto a 
la aprobación del acta 13- 2015 y precisamente en su artículo 15, hago constar que el informe de 
labores del Señor Alcalde  2014 no lo vote aprobándolo. Las razones las mencione mediante un 
comentario que hice en la misma sesión, donde ratifico que entre este informe de labores 2014 y el 
Plan Estratégico Municipal 2013-2017, existen inconsistencias en sus objetivos, lo mismo que el 
cumplimiento de sus resultados, principalmente en el Área Estratégica No.1, Gestión Ambiental. 
Considero como un incumplimiento de deberes el hecho de que no se hayan realizado acciones en 
minimizar los impactos de la inundaciones en el cantón de Belén, vigilancia y monitoreo de los ríos 
con acciones regionales, vigilancia y monitoreo del aire con iniciativas regionales, como lo ordena el 
Plan Estratégico Municipal 2013-2017, aprobado en la sesión 07-2013. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°13-2015, celebrada el 
tres de marzo del año dos mil quince. 
 

ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°14-2015, celebrada el cinco de marzo del año dos mil quince. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°14-2015, 
celebrada el cinco de marzo del año dos mil quince. 
 

CAPÍTULO III 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

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

ARTÍCULO 3.  Juramentación de la Srta. Karla Villegas funcionaria de la Unidad de Cultura para que 
participe como miembro permanente de la Comisión Especial  Pro-Construcción de Centro Cívico 
Cultural  de la Municipal de Belén. 
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ARTÍCULO 4.  Acta 70-2014.  Artículo 24.  Se programe una reunión con la señora Presidenta 
Ejecutiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (Señora Yamileth Astorga) para la reubicación 
de los tubos que conducen agua de consumo humano hacia Puente de Mulas, antes de iniciar la 
construcción del puente.   

 
Se está confirmando por parte del Instituto de Acueductos y Alcantarillados que serán atendidos el 
viernes 13 de marzo a las 3:00 pm. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 5.  La Secretaría del Concejo Municipal informa que en La Gaceta número 36 del 
viernes 20 de febrero del 2015 se publicó el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No.06-2015, 
Artículo 22, celebrada el veintisiete de enero del dos mil quince, para someterlo a consulta pública 
por un plazo de diez días hábiles a partir de tal publicación, de previo a su aprobación definitiva, que 
literalmente dice: Conforme al artículo 43 del Código Municipal se procede a someter a consulta 
pública no vinculante por un plazo de diez días hábiles, la siguiente modificación Reglamentaria del 
inciso e) del artículo 5 del Reglamento de Ubicación y Construcción de Infraestructura en 
Telecomunicaciones en el cantón de Belén, para que en adelante se lea así: 
 
Artículo 5º.- Altura, retiros y ubicación de la infraestructura de telecomunicaciones:  
 
(…) 
 
e) Máximos: En ningún caso, la infraestructura de telecomunicaciones podrá exceder las alturas 
máximas de 60 metros, ni sobrepasar las permitidas por la Dirección General de Aviación Civil. 
Cada torre debe albergar mínimo dos y máximo tres operadores. 
 
El resto del artículo permanece igual. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, manifiesta que se había dicho que en cada torre no 
hubieran mas de 3 empresas y que no midieran mas de 60 metros. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, plantea que esta fue una Reforma especifica para dar finiquito a un 
proceso contencioso administrativo, únicamente el tema que se esta consultando, pero nada impide 
que posteriormente se haga otra reforma. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  No habiendo conocido objeciones, dentro del plazo de Ley, la 
modificación Reglamentaria del inciso e) del artículo 5 del Reglamento de Ubicación y Construcción 
de Infraestructura en Telecomunicaciones en el cantón de Belén, aprobado en la Sesión No.06-
2015, del 27 de enero del 2015 queda el mismo definitivamente aprobado y entra en vigencia a partir 
de ésta publicación.  
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CAPÍTULO IV 

 
INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 

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

 
INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-053-2015 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el oficio DTO-045-2015/AS-043-2015, suscrito por Jose Zumbado y Mayela Céspedes, director del 
Área Técnica Operativa y coordinadora de la Unidad de Alcantarillado Sanitario, respectivamente, 
por medio del cual presenta el informe técnico para la adquisición del terreno de interés público 
correspondiente a una segunda etapa del proyecto de Alcantarillado Sanitario.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°03-2015, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite que ustedes consideren oportuno. 
 
DTO-045-2015/AS-043-2015 
Consecuente con  lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-030-2015 
de fecha 4 de febrero  de 2015, en el que se traslada el acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión 
Ordinaria 03-2015, artículo 26 de fecha 20 de enero de 2015 con relación al Proyecto de 
Alcantarillado Sanitario, se presenta Informe Técnico para la adquisición del Terreno de Interés 
Público donde se desarrollará la segunda etapa de la construcción de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de San Antonio de Belén, misma que se localiza en las cercanías del Sector 
conocido como  Residencial Belén y alrededores. 
 
Sesión Ordinaria 03-2015, artículo 26:  SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS 
REGIDORES Rosemile Ramsbottom, Miguel Alfaro, Luis Zumbado Y DOS EN CONTRA DE LOS 
REGIDORES Desiderio Solano, Maria Lorena Vargas: PRIMERO (…).CUARTO: Autorizar a la 
Alcaldía Municipal para realizar los trámites útiles y necesarios para desarrollar el Plan de 
Alcantarillado Sanitario.  Para tales efectos se debe considerar que el proyecto inicie en los sectores 
más vulnerables del cantón, como es entre otros, los casos de Residencial Cariari y  Residencial 
Belén.  
 

INFORME TÉCNICO 
 
ORIGEN:  Solicitud del Concejo Municipal para que la Alcaldía realice los trámites útiles y necesarios 
para desarrollar el Plan de Alcantarillado Sanitario y se considere que el proyecto inicie en los 
sectores más vulnerables del cantón, como es entre otros los casos de Residencial Cariari y 
Residencial Belén. 
 

OBJETIVO:  Adquirir por parte de la Municipalidad de Belén por los medios establecidos en la 
Normativa Vigente  la Finca inscrita  en  el  Folio Real 4158683-000  para  desarrollar  la  Ampliación  
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de  la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Antonio de Belén, misma que se localiza 
en colindancia Nor-Este  del terreno de interés y en las cercanías del Residencial Belén.  
 
POLÍTICA DE DESARROLLO URBANO:  La Corporación Municipal 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, basado en un concepto de Desarrollo Urbano 
ordenado, todo esto bajo las disposiciones de la  Ley de Planificación Urbana.  Entiéndase como 
Desarrollo Urbano Ordenado, aquel proceso lógico que organiza, dimensiona y opera en la 
circunscripción de interés, haciendo que su contexto físico-espacial se convierta en un ambiente 
apropiado para que los fenómenos económicos, ecológicos, políticos, sociales y culturales se 
desarrollen sin marginación.  
 

ZONIFICACIÓN:  Es la división de una circunscripción territorial en zonas de uso, con el fin de lograr 
un aprovechamiento racional del suelo. En la Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Belén, 
se establecen diferentes zonas, entre ellas la Zona Residencial  de Mediana y Alta densidad.  El 
propósito de la zona residencial y particularmente de Alta Densidad es que se establece en un sector 
con mayor desarrollo Urbano que por su Infraestructura, valor del suelo, disponibilidad de agua 
potable  entre otros son adecuadas para desarrollos residenciales.  En cuanto a la propuesta de 
actualización del Nuevo Plan Regulador se incorpora una nueva zona de uso denominada  Zona  
Público Institucional (ZPINS), a la que se incorpora los terrenos para las plantas de tratamiento de 
aguas residuales entre otros y con los siguientes lineamientos:  
 
Propósito: El propósito es destinar zonas en el cantón para los establecimientos estatales, municipales, 
comunales, culturales, recreativos y deportivos que vengan a satisfacer la demanda actual y futura  de 
las y los habitantes del Cantón de Belén. 
 
Usos Permitidos: Dentro de estos terrenos solamente  se permite el uso institucional  de carácter  
público  comunal, es decir, para actividades gubernamentales y de uso público generalizado, tales 
como  centro educativos, templos de culto, cementerio o camposanto, centros de salud, seguridad, 
institucionales, municipales, comunales, culturales, recreativos y deportivos, con sus molestias 
confinadas a la propiedad. 
Así mismo podrán desarrollarse obras de comprobado interés público como lo son  Plantas de 
tratamiento de Aguas Residuales, lagunas de retención, pozos de captación  y obras complementarias  
siempre que los mismos no excedan los porcentajes de cobertura establecidos y que cuenten con un 
manejo adecuado de las aguas servidas. 
 

Usos No Permitidos: No se permitirá ningún tipo de uso excepto los anotados como permitidos. 
 
TERRENO DE INTERÉS PUBLICO:  En la colindancia sur del terreno municipal donde se localiza la 
actual Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, se localiza la finca 158683 de interés, siendo 
este el único predio disponible para la ampliación de dicha Planta, misma que debe construirse con 
fundamento en el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y las recomendaciones que ha emitido la 
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Ingeniera Mayela Céspedes Mora, Coordinadora de la Unidad de Alcantarillado Sanitario de la 
Municipalidad de Belén.  Por encontrarse esta finca en un sector ya consolidado de uso residencial, 
el mismo adquiere un valor sustantivo de interés público para el uso propuesto. Tomando en cuenta 
lo anterior,  mediante la Sesión Ordinaria 03-2015, artículo 26 de fecha  20 de enero de 2015, el 
Concejo Municipal de Belén acuerda en el inciso CUARTO: Autorizar a la Alcaldía Municipal  realizar 
los trámites útiles y necesarios para desarrollar el Plan de Alcantarillado Sanitario. Para tales efectos 
se debe considerar, que el proyecto inicie en los sectores más vulnerables del cantón, como es entre 
otros el caso de Residencial Cariari y Residencial Belén 
 
DESCRIPCIÓN DE LA FINCA:  La Finca de interés se encuentra inscrita en el Folio Real 4158683-
000, plano de catastro H-426688-1997 con un área según registro de 3764.23 m2, propiedad de la 
Sociedad INMUEBLES Y RESIDENCIAS SANTA CECILIA DE PACOTI SOCIEDAD ANONIMA, 
cédula Jurídica  3-101-296146. 
 
Colindancias Actuales:  
 
Norte: Municipalidad de Belén. 
 
Sur: Río Quebrada Seca y Calle Pública. 
 
Este: Municipalidad de Belén, Inversiones Edaglo de Belén S.A, Jorge Eduardo Quirós Rojas, 
3-101-461180 Sociedad Anónima, Jose Miguel Barrientos Chacón, Jose Manuel Rojas González, 
Mario Ricardo Philips Mora, Mario Ricardo Philips Mora, William Rosas Calzada y Neybis García 
Leal, 3-101-52364 Sociedad Anónima y Municipalidad de Belén. 
 
Oeste: Asociación Nacional de Educadores ANDE. 
 
VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS:  La Municipalidad de 
Belén cuenta a la fecha con el Estudio para la delimitación de las zonas de protección de pozos de 
abastecimiento público del Cantón de Belén, elaborado por la Escuela de Geología de la Universidad 
de Costa Rica, el cual contiene entre otros, el mapa 1 denominado “Vulnerabilidad a la 
Contaminación de Aguas Subterráneas”.  El estudio de interés se encuentra avalado por el  Servicio  
Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), en él se establecen en términos generales las Zonas 
de Vulnerabilidad.  Para la finca 158683 la misma se localiza  una zona de Vulnerabilidad Media y 
según la Matriz de criterios de usos del suelo, la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos 
para la Protección del Recurso Hídrico si se permite construir en  este sector utilizando una 
disposición apropiada de sistema de eliminación de excretas y aguas servidas.  
 
Lo anterior, es consecuente sustantivamente con la construcción de Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales que vienen a proteger la contaminación de las aguas subterráneas.  
 

OTRAS LIMITACIONES Y RESTRICCIONES:  Por encontrarse la finca en colindancia con el Río 
Quebrada Seca le aplica la zona de protección del Río según el artículo 33 de la Ley Forestal 7575. 
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Adicionalmente en esta zona de protección se debe considerar la zona de potencial inundación 
establecida por la Comisión Nacional de Emergencias. 
 

 

 

AVALUO DE REFERENCIA “FINCA 158683”: Según el Avalúo Administrativo AV.ADM.H-054-2014 
de fecha 10 de octubre 2014 se establece el siguiente valor del bien inmueble de interés:  

 

Descripción Metros Cuadrados Valor Unitario Valor Total  

Terreno con pastos 
naturales 

 
3.154.54 

 
¢ 45.000.00 

¢ 141.953.850.00 

 

 
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS:  En el Presupuesto Ordinario N°01-2015, se contempla en la 
Meta 207-04 y en el Código Presupuestario Sub - partida 03-07-01-09-02-01-01 un monto de 
¢17.091.506.00 (Diecisiete millones noventa y un mil quinientos seis colones) por Concepto de 
Fondo para  Adquisición de Terrenos. Esta meta es administrada por la Unidad de Alcantarillado 
Sanitario para Adquisición de Terrenos para  Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.  
 
DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS – Finca 158683:  A la fecha se cuenta  con el  Expediente 
Administrativo de la finca 158683, compuesto por los siguientes documentos: Estudio de Registro, 
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Plano de Catastro, levantamiento de campo de la finca, Certificado de Uso del Suelo, Avalúo 
Administrativo, Constancia de Recursos del Presupuesto Ordinario 2015, Anuencia para la venta del 
terreno por parte del propietario, Acuerdos Municipales que respaldan el Proyecto, entre otros.  
 
DESCRIPCIÓN GRAFICA:  A continuación se presenta la descripción gráfica del sector donde se 
localiza la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, sector Residencial Belén y la finca de interés 
público institucional localizada en la colindancia sur, destinada para la ampliación de la Segunda 
Etapa con descarga directa al Río Quebrada Seca.   
 

 

 
DESCRIPCIÓN  ESTRATEGICA:  De acuerdo al Informe Técnico AS-012-2014 de la Ing. Mayela 
Céspedes Mora, denominado Propuesta Estratégica de Recolección, Tratamiento y Disposición de 
las Aguas Residuales del Cantón de Belén que se realiza en consecuencia del acuerdo del Concejo 
Municipal de la Sesión Ordinaria N°23-2013 celebrada el 16 de abril del 2013 y ratificada el 23 de 
abril del mismo año que indica: (…), SEGUNDO: Solicitar a la Alcaldía Municipal el diseño de la 
Estrategia Financiera, para lograr  el diseño de la estrategia financiera y la realización e 
implementación del Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario lo antes posible, se presenta los 
principales argumentos con relación al tema de interés: 

 
1.- Llevar a cabo las obras en tres etapas considerando la utilización de obras de infraestructura 
existentes en el cantón, ya que al dividirse los tratamientos y obras de alcantarillado en tres áreas se 
podrá tomar decisiones y hacer inversiones independientes entre sí, de los problemas prioritarios por 
solucionar a corto y mediano plazo. De esta forma no se condiciona a una sola planta de tratamiento 
todo el funcionamiento de la red y el tratamiento. 
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2.- El Proyecto se desarrollara en forma desconcentrada con tres plantas de tratamiento en el cantón 
y se conserva en lo posible los planteamientos realizados en la Opción N°1 del PMAS, sobre las 
redes de alcantarillado sanitario, puntos de bombeo y puntos de perforación profunda dirigida. 
 

• Etapa I: Residencial Cariari, Los Arcos y alrededores (Distrito de La Asunción) 
• Etapa II: Calle El Arbolito, La Rusia, Residencial Belén y alrededores 
• Etapa III: Distritos San Antonio – La Ribera 

 
3.- El Proyecto en lo que concierne a la etapa denominada II, considera la solución para la 
recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales de algunos asentamientos afectados 
con el problema sanitario y ambiental ocasionado por las aguas residuales. Estos asentamientos 
son: Barrio San José, aquellas propiedades ubicadas a ambos lados de Calle el Arbolito en tramo de 
Calle Don Chico a Residencial Belén, segunda y tercera etapa de Residencial Belén, Residencial 
Zayqui, Villas Margot, Los Álamos, El Convento, alrededores de la plaza y Escuela de la Ribera.   
 
4.- La Etapa II, incluye la construcción total de la Planta de Tratamiento, la construcción y obras de 
alcantarillado sanitario  de los diferentes sectores  a conectar a la Planta de Tratamiento, ampliación 
de la PTAR para población adicional y compra del terreno colindante con la Planta de Tratamiento. 
 
5.- El costo estimado de la etapa II es de $ 9.500.000.00 (Nueve millones quinientos mil dólares) 
 
DESCRIPCIÓN GRAFICA DE LOCALIZACIÓN CUENCA B: En el siguiente gráfico se identifica la 
Cuenca B de color rojo y que abarca sectores de población residencial de alta densidad y que 
requieren la intervención inmediata en el tema de Tratamiento de Aguas Residuales. 
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CONCLUSIONES:  
 
1.- El tema de Tratamiento de Aguas Residuales es de vital importancia para la sostenibilidad del 

Desarrollo Urbano del Cantón. 
 
2.- Debe tenerse presente que  la Inversión de la Etapa II estimada en $ 9.500.000.00 (Nueve 

millones quinientos mil dólares) es sumamente sustantiva como para dejar de ultimo la compra 
del terreno que garantice la expansión y funcionabilidad total del Proyecto, máxime que la 
inversión en la compra está proyectada en $ 262.877.50 (Doscientos sesenta y dos mil dólares 
ochocientos setenta y siete/50), al tipo de cambio (¢540/$). 

 
3.- El terreno de interés que se debe adquirir por su ubicación, naturaleza y uso es único y el mismo 

se requiere ineludiblemente ya que de lo contrario no se podrá concluir las etapas posteriores 
del proyecto de ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales denominada 
Cuenca B según el Plan Estratégico de Alcantarillado Sanitario que fue debidamente aprobado 
por el Concejo Municipal y que  se encuentra en proceso constructivo y que proyecta la 
incorporación sanitaria de los sectores  Barrio Cristo Rey, Sectores aledaños que drenan a 
Calle Arbolito, Urbanización Zayqui, Urbanización Villas Margot, Sectores aledaños al 
Cementerio, Urbanización Malinche del Río y aledaños, entre otros. 

 
4.- Se requiere que la Administración lo antes posible y mediante el procedimiento que corresponda 

presupueste y garantice los Recursos necesarios para la compra del terreno inscrito en el Folio 
Real 4158683-000 para desarrollar la Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de San Antonio de Belén, misma que se localiza en colindancia Nor-Este  del 
terreno de interés y en las cercanías del Residencial Belén.  

 
5.- Por parte del Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 03-2015, artículo 26, inciso cuarto de 

fecha 20 de enero de 2015, en que se acuerda: Autorizar a la Alcaldía Municipal para realizar 
los trámites útiles y necesarios para desarrollar el Plan de Alcantarillado Sanitario. Para tales 
efectos se debe considerar que el proyecto inicie en los sectores más vulnerables del cantón, 
como es entre otros el caso de Residencial Cariari y Residencial Belén.  

 
RECOMENDACIONES:  
 
Primero: Declarar de Interés público por parte del Concejo Municipal, la Finca inscrita en el Folio 
Real 4158683-000, propiedad de la SOCIEDAD INMUEBLES Y RESIDENCIAS SANTA CECILIA DE 
PACOTI SOCIEDAD ANONIMA, cédula Jurídica  3-101-296146. 
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Segundo: Encomendar a la Secretaria del Concejo Municipal para proceder con las diligencias 
administrativas necesarias para publicar la Declaratoria de Interés Público de la Finca 158683 en el 
Diario Oficial La Gaceta. 
 
Tercero: Por parte del Concejo Municipal se debe tomar un Acuerdo Municipal donde se instruya a la 
administración para que presupueste totalmente los recursos necesarios para finiquitar el trámite de 
la compra de la finca 158683, ya que a la fecha el presupuesto disponible es parcial y no permite 
concretar la adquisición del bien inmueble.  
 
Cuarto: Se giren las instrucciones respectivas a la Administración para que una vez que se cuente 
con todas las acciones administrativas necesarias y se implementen las tres recomendaciones 
anteriores, se proceda con el trámite de autorización ante la Contraloría General de la República 
para la Compra Directa y posteriormente se proceda con las diligencias administrativas para la 
elaboración de la escritura de traspaso del terreno de interés y se finiquite la compra del bien 
inmueble de interés público. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
Rosemile Ramsbottom, Luis Zumbado, Luz Marina Fuentes Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Miguel Alfaro:  Remitir a la Comisión de Obras para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-054-2015 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el oficio DTO-048-2015, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio 
del cual remite el expediente administrativo sobre el caso denominado Inversiones Doble Uve 
Limitada para que sea trasladado al asesor legal del Concejo Municipal.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°09-2015, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DTO-048-2015 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal en forma expresa y a raíz de lo solicitado por 
el Concejo Municipal mediante acuerdo de la Sesión Ordinaria 09-2015, artículo 29 de fecha 17 de 
febrero de 2015 se remite el expediente administrativo que ha sido conformado sobre el caso 
denominado Inversiones Doble Uve Limitada y que consta a la fecha de 141 folios, mismo que debe 
ser trasladado al Asesor Legal del Concejo Municipal para su análisis y recomendación.  
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-055-2015 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el oficio UBI-MEM-015-2015, suscrito por Hermis Murillo, coordinador de la Unidad de Bienes 
Inmuebles, por medio del cual remite copia de la respuesta dada al señor Alvaro Solera sobre las 
inquietudes planteadas en torno a la Ley 9071, relacionada con los terrenos de uso agropecuario.  Al 
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respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°47-2014, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
UBI-MEM-015-2015 
En repuesta al memorando AMB-MA-232-2014, por medio del cual se remite a esta Unidad de 
Bienes Inmuebles el acuerdo tomado Sesión Ordinaria Nº 47-2014, donde se conoce el trámite 3447 
presentado por el señor Álvaro Solera González, se le informa que mediante Oficio número UBI-OF-
012-2015 se procedió a dar respuesta  a las inquietudes planteadas por el señor Solera González en 
cuanto a la Ley 9071, Ley  de Regulaciones Especiales sobre la Aplicación de La Ley N.º 7509, Ley 
de Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, de 9 de Mayo de 1995, y sus reformas, para Terrenos de Uso 
Agropecuario, publicada el 3 de octubre del 2012 en el Alcance 146, de la Gaceta 191, no obstante 
en el citado trámite específicamente en los puntos b, c, e, g y j, se formulan preguntan relacionadas 
con salarios, información que no se encuentra a nuestro alcance, por lo tanto previa coordinación 
entre la Dirección de Operaciones y la Dirección Jurídica, se remite dicha consulta a la Unidad de  
Recursos Humanos para que resuelva según corresponda.  
 
Se adjunta copia del Oficio UBI-OF-012-2015 y memorando UBI-MEM-014-2015.  Cualquier duda 
quedo a sus órdenes. 
 
UBI-OF-012-2015  
Damos respuesta al trámite 3447, por medio se refiere al acuerdo tomado por el Concejo Municipal 
de esta Municipalidad, en el artículo 31 de la Sesión 41 del 15 de Julio de 2014, respecto a la 
aprobación de un 20% como máximo en el incremento del valor fiscal de las fincas según Ley N° 
9071, Ley  de Regulaciones Especiales sobre la Aplicación de La Ley N.º 7509, Ley de Impuesto 
Sobre Bienes Inmuebles, de 9 de Mayo de 1995, y sus reformas, para Terrenos de Uso 
Agropecuario. Del mismo modo, plantea algunas preguntas relacionadas con el tema de salarios.  
Sobre el particular, aun cuando en el trámite 3447 no se establece una pregunta concreta con 
respecto a la Ley N° 9071, es importante señalar que el Concejo Municipal es un órgano 
deliberativo, que se manifiesta mediante la toma de acuerdos municipales, los cuales en ocasiones 
se sustentan en recomendaciones emitidas por la Administración Municipal, como sucede para el 
caso que nos ocupa. En este sentido, el acuerdo tomado se basó en la recomendación que esta 
Unidad de Bienes Inmuebles realizó mediante memorando número UBI-MEM-018-2014, del cual se 
extrae lo siguiente: 
 
“Justificación al acuerdo: Se recomienda un 20% debido a las siguientes razones: 

 
o Según consulta, las Municipalidades de Heredia, Barva, Santa Bárbara y 

San Pablo, acordaron un 20%, por lo que se mantendría un estándar. 
o La mayoría de las fincas situadas en Belén con  actividades 

agropecuarias, ya se le aplico 20%  según artículo 3 de la ley 9071, esto 
como parte del proceso de recepción de declaraciones de bienes 
inmuebles del 2013,  ya que para dicho proceso aún no se había 
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publicado el reglamento, con ello se estaría aplicando una verdadera 
justicia tributaria.” 

 
De lo anterior, se puede notar que la recomendación emitida acuerdo persigue un estándar entre 
municipalidades colindantes  y a la vez la aplicación de una justicia tributaria, ya que la mayoría de 
las fincas con actividades agrícolas ya se les se les aplicó el 20% de incremento en el valor fiscal. 
De hecho en los años 2013 y 2014 esta Unidad de Bienes Inmuebles resolvió aproximadamente 50 
solicitudes de fincas con actividades agropecuarias, por lo tanto no son solo dos o tres fincas, tal 
como se indica en el trámite que nos ocupa. De igual manera, a la fecha la mayoría de las 
municipalidades han aprobado el 20%, por lo que la recomendación se ajusta a la realidad de otros 
municipios.  En este mismo orden de ideas, para el caso de la finca registrada a nombre de su 
representada no es cierto que el incremento en el valor fiscal será del 200%, ya que la misma ha 
sido beneficiada en los últimos años por el artículo 49 de la Ley 7779, Ley de Uso, Manejo y 
Conservación de Suelos, donde se exonerará del pago del impuesto de bienes inmuebles en un 
40%, sin embargo el valor registrado no se modifica. Al respecto, según declaración 750-2014 
presentada el 30 de octubre del 2014, correspondiente a la finca 39240 registrada a nombre de su 
representada, el porcentaje del incremento en el valor fiscal fue de un 20% y no del 200%. 
 
Ahora bien, en el citado trámite específicamente en los puntos b, c, e, g y j, se formulan preguntan 
relacionadas con salarios, por lo que se remitirá dicho trámite a la Unidad de Recursos Humanos 
para que resuelva según corresponda, esto debido a que dicha información no es de competencia 
de la Unidad de Bienes Inmuebles.  Sin otro particular, suscribe. 
 
UBI-MEM-014-2015 
Esta Unidad de Bienes Inmuebles según oficio UBI-OF-012-2015 procedió a dar respuesta a las 
inquietudes planteadas por el señor Álvaro Solera González mediante trámite 3447 relacionadas con 
el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de esta Municipalidad, en el artículo 31 de la Sesión 41 
del 15 de Julio de 2014, respecto a la aprobación de un 20% como máximo en el incremento del 
valor fiscal de las fincas según Ley 9071, Ley  de Regulaciones Especiales sobre la Aplicación de La 
Ley N.º 7509, Ley de Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, de 9 de Mayo de 1995, y sus reformas, 
para Terrenos de Uso Agropecuario, no obstante en el citado trámite específicamente en los puntos 
b, c, e, g y j, se formulan preguntan relacionadas con salarios del Alcalde y Vicealcaldesa, 
información que no se encuentra a nuestro alcance, por lo tanto previa coordinación entre la 
Dirección de Operaciones y la Dirección Jurídica, se le solicita  respetuosamente dar respuesta a las 
preguntas planteadas por el señor Solera González e informar al mismo por medio del fax número 
2289-4258. 
 
Cualquier duda quedo a sus órdenes. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
Rosemile Ramsbottom, Luis Zumbado, Luz Marina Fuentes Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Miguel Alfaro:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
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ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-056-2015 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el oficio PT-018-2015, suscrito por Gary Jiménez, coordinador de la Policía de Tránsito Municipal, 
por medio del cual remite copia de la respuesta dada al señor Reynor González Murillo en cuanto a 
vehículos mal estacionados.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°10-2015, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
PT-018-2015 
Según lo expuesto en el documento sin número de oficio con fecha del 09 de febrero del 2014, 
trámite N°650-2014 de la Unidad de servicio al Cliente, en cuanto a vehículos mal estacionados, me 
permito informarle lo siguiente:  La Municipalidad de Belén en un esfuerzo enorme e innovador como 
es característica del cantón se propuso contar con personal e implementos para resguardar la 
seguridad y educación vial, es por esta razón que desde finales de enero entró en operación la 
Policía de Tránsito Municipal.  Desde el 22 de enero se cuenta con dos inspectores los cuales están 
encargados de hacer respetar el ordenamiento jurídico relacionado a la Ley de Tránsito sobre Vías 
Públicas  Terrestres y Seguridad Vial N°9078.  La Policía de Tránsito Municipal  ha venido dándole 
gran énfasis en  lo que respecta al mal estacionamiento en el Centro de San Antonio de Belén, 
donde se han realizado sólo en el mes de febrero 63 boletas de citación por estar mal estacionado, 
siendo esta la conducta más frecuente y más controlada. 
 
La función de la Policía de tránsito Municipal es grande y variada donde debe de dar soluciones a 
distintas problemáticas y en distintos lugares del cantón, es importante recalcar que aunque Belén 
solo cuenta con 12 kilómetros cuadrados su ubicación geográfica hacen del cantón una zona de 
gran vulnerabilidad vial.  En lo que respecta al área de  parquímetros, esta competencia le sigue 
perteneciendo a la Policía Municipal quien cuenta con solo una persona para todo Belén y que 
además debe realizar otras funciones administrativas inherentes a su puesto.  La Policía de Tránsito 
Municipal está en la mayor disposición de regular el mal estacionamiento específicamente sobre la 
acera o donde la demarcación lo prohíba, en apego al ordenamiento jurídico, por lo que se seguirá 
dando gran control al Centro de San Antonio. 
  
 Desglose de Boletas de Citación mes de febrero del 2015 
 

Artículo Descripción Cantidad 

146N Mal estacionamiento 63 

147G No cambio de Placas 51 

146I IVE 18 

145O Sin Licencia 15 

147L Licencia Vencida 15 

146I Marchamo 13 
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145Ñ Uso de Celular 12 

145Q Sin Cinturón 9 

147S Sin placas o menos 2 

144E Irrespeto luz roja 2 

147U Características físicas modificadas 1 

145T Acompañante sin casco 1 

146P Licencia no corresponde 1 

146X Propietario Marchamo 1 

146W Propietario IVE 1 

146G Uso incorrecto de luces 1 

TOTAL ------------------------------------- 206 

 

Sin más por el momento, se despide: 
 

SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
Rosemile Ramsbottom, Luis Zumbado, Luz Marina Fuentes Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Miguel Alfaro:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-057-2015 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el oficio DTO.050-2015, suscrito por José Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio 
del cual remite informe sobre las gestiones realizadas en torno al terreno para aceras en el sector 
del Restaurante Pollos del Monte.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°06-2015, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
DTO.050-2015 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-039-2015 de 
fecha 13 de febrero de 2015 y en el que se traslada el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión 
ordinaria 06-2015 ,articulo 13 de fecha 3 de febrero de 2015 se informa: 
 
Sesión Ordinaria N°06-2015, articulo 13: Solicitar a la Alcaldía y a la Dirección Técnica Operativa 
que informe sobre las gestiones que se están realizando para resolver el problema que se está 
presentado(aceras)en el sector (frente al Restaurante Pollos del Monte),lo anterior en un plazo de 15 
días.  
 
Respuesta: Con relación  a las gestiones realizadas por la administración para resolver el problema 
de aceras en el sector donde se localiza el Restaurante Pollos del Monte en la intersección de la 
Ruta Nacional 122 y la ruta a Calle Flores, se presenta una descripción de las diferentes actividades 
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realizadas:  
 

1. Coordinación con el propietario de la finca para exposición de la necesidad de la 
construcción de aceras. 

 
2. Elaboración de Informes sobre consultas realizadas a la administración sobre el Proyecto de 

Interés. 
 
3. Levantamiento de campo, calculo y dibujo topográfico de la zona de estudio. 

 
4. Estudio registral de la Finca 4097712-A-000 sobre afectaciones o restricciones. 

 

5. Solicitud de Avaluó Administrativo ante el Ministerio de Hacienda de la Porción de terreno 
necesaria para la acera (90.37 m2). 
 

6. Incorporación de Presupuesto Extraordinario  N°01-2015 para cancelar la compra del 
terreno de interés a incorporar en el código de compra de terrenos 030701050301.  
 

Una vez se cuente con el recurso financiero por parte de la Municipalidad se dará inicio a las 
acciones administrativas requeridas para iniciar el proceso de Compra Directa o expropiación según 
corresponda según la Normativa vigente y de acuerdo a los términos en que se llegue con el 
interesado con respecto al valor del avaluó administrativo del terreno para la construcción de la 
acera.  A continuación se remite los datos generales del avaluó administrativo realizado por el 
Ministerio de Hacienda: 
 

AVALUO DE REFERENCIA “FINCA 97712A”: Según el Avalúo Administrativo AV.ADM.H-018-2015 
de fecha 24 de febrero 2015 se establece el siguiente valor del bien inmueble de interés:  

 

Descripción Metros Cuadrados Valor Unitario Valor Total  

Terreno comercial  
90.39 

 
¢ 165.000.00 

¢ 14.914.350.00 

 

  
Es importante se entienda que una vez adquirido el inmueble o depositado judicialmente los 
recursos en el proceso expropiatorio y siguiendo el debido proceso, la administración podrá  iniciar 
con los trámites de construcción de infraestructura básica como cordón y caño y posteriormente 
exigir al interesado la construcción de la acera en función de la aplicación del artículo 75 inciso d del 
Código Municipal, que se transcribe, para mejor comprensión: 
 
ARTÍCULO 75.- De conformidad con el Plan Regulador Municipal, las personas físicas o jurídicas, 
propietarias o poseedoras, por cualquier título, de bienes inmuebles, deberán cumplir las siguientes 
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obligaciones: 
 
d) Construir las aceras frente a sus propiedades y darles mantenimiento. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, detalla que está convocando a los vecinos el miércoles 18 
de marzo, a las 3:00 pm, para conversar con el funcionario Jose Zumbado, porque los miembros de 
la Comisión del Rio son los mismos vecinos del sector que están interesados en conocer la 
información, en cuanto a este tema se dio una reunión con los vecinos de Calle Flores y San Isidro, 
porque están dispuestos a colaborar con dinero, porque desean que se construya la acera. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, piensa que el acuerdo era trasladar a la 
Administración para que se hicieran todas las gestiones, pero ahora no entiende para que se 
convoca a los vecinos, porque únicamente es de ejecutar, conversando con los vecinos se les ha 
dicho que empezaran con la obra.  La Sindica Regina Solano ha sido persistente en el tema se ha 
reunido con los vecinos, entonces no es necesario convocar a otra reunión, se le debe reconocer 
porque lucha por los intereses colectivos de su barrio. 
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, razona que le parece importante que los vecinos 
participen. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, siente que esa Comisión puede reunirse con los dueños de la 
propiedad y así no vayamos a un proceso de expropiación, sino comprar la propiedad. 
 
El Regidor Propietario Luis Zumbado, estipula que hoy en la mañana converso con el señor Fidel 
Rodriguez y éste converso con Jose Jimenez dueño de Pollos del Monte, quien no está de acuerdo 
con la construcción de la acera. 
 
La Sindica Propietaria Regina Solano, pide no dejar en estudio el documento. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, puntualiza que vota negativo porque no conoce en detalle 
el documento, solicita dejarlo 8 días en estudio para poder leerlo. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Rosemile Ramsbottom, 
Miguel Alfaro, Luis Zumbado, Luz Marina Fuentes Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR 
Desiderio Solano:  Aprobar el oficio DTO.050-2015, suscrito por José Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 11.  El Presidente Municipal Desiderio Solano, precisa que: 
 

• Aún está el árbol en el Río Bermúdez.   
• En el Residencial Belén un vecino arregla carros y los tiene en la vía pública. 
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El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, indica que en este momento se cuenta con un presupuesto 
de ¢2.0 millones y cortar ese árbol tendría un costo de más de ¢2.0 millones. 
 
La Regidora Suplente María Cecilia Salas, afirma que esta semana en mer link esta la compra de la 
Municipalidad de Belén para corta y limpieza de árboles en los Ríos Quebrada Seca y Bermúdez por 
un monto de ¢40.0 millones. 
 
ARTÍCULO 12.  La Sindica Propietaria Regina Solano, denuncia los carros que se estacionan a la 
orilla de la plaza de San Antonio, que no deja visibilidad para cruzar hacia la Casa de la Cultura, 
igual por El Sesteo no se puede pasar. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, manifiesta que se deben eliminar los últimos 2 parqueos a 
un costado de la plaza de San Antonio, para dar más visibilidad. 
 
ARTÍCULO 13.  El Síndico Suplente Juan Luis Mena, informa que: 
 

• En la salida de misa de San Antonio, se parquean carros a ambos lados de la calle, que 
limita la salida del tránsito de Belén. 

• Por El Sesteo hacia Pali a ambos lados parquean camiones y solamente queda una vía y se 
atasca el transito.   

• Agradece por el trabajo del puente ya que la gente esta muy contenta.   
• Cómo va la situación del Ebais de La Ribera y Barrio Escobal?. 

 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, establece que se dio una reunión y se presentaron los 
anteproyectos, ahora contrataran los ingenieros para el proyecto, después la construcción será a 
mediados del 2016, eso se dijo en la reunión por parte de funcionarios de la Caja Costarricense del 
Seguro Social. 
 
ARTÍCULO 14.  El Síndico Suplente Gaspar Gonzalez, presenta que de la Casa de la Cultura hacia 
la plaza de San Antonio, la acera y la parrilla son un peligro para los peatones, el parqueo del Area 
Social y CENCINAI deja sin espacio al peatón. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que: 
 

• Tenemos 2 Oficiales de Transito y no dan abasto, Belén ya se convirtió en un Mall, se 
procederá a demarcar los parqueos municipales, junto con John Victor se ha hecho un 
estudio, para ordenar el parqueo.   

• Ayer se reunió la Comisión de Patentados junto con el funcionario Gonzalo Zumbado, para 
hablar de los rótulos, están de acuerdo en autorizar un rotulo por patente, en caso de más 
rótulos que cada uno pague, entendieron que no es caro lo que se está cobrando, pero la 
Comisión que se nombra para dialogar sobre los rótulos algunos no son patentados, hoy se 
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socializara con los demás patentados, para ser remitido a la Comisión de Jurídicos y 
posteriormente remitirlo a la Asamblea Legislativa. 

 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, informa que respecto al tema de los rótulos, 
tenemos que informar a los patentados, que ese día no se derogaron los artículos de la Ley, 
debemos continuar con el cobro, sino asumiremos un gran problema, el viernes ya Importadora 
Monge instalo nuevamente los rótulos, igual Pekis, la idea es sentarnos y consensuar algo viable 
económicamente para los patentados, pero la persona que esta encargada del proyecto y que es 
pagada con fondos públicos en la Unidad Tributaria, debe continuar, porque esa contratación fue 
aprobada con un fin definido que era regular el tema de los rótulos, pero debemos dar más 
información a los patentados, porque hay una gran desinformación, no sabe como va a actuar la 
Administración, porque se ve diferente los lugares donde han eliminado algunos rótulos.  
 
ARTÍCULO 15.  La Regidora Suplente María Antonia Castro, consulta si se puede asfaltar en 
Urbanización Zayqui, porque hay un gran hueco. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce oficio AMB-MC-052-2015 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado 
Bogantes. Aclaración de entrega del informe del plan operativo y presupuesto 2014.  Hemos recibido 
el Memorando PI-07-2015, suscrito por Alexander Venegas, coordinador de la Unidad de 
Planificación, por medio del cual aclaración con respecto a la presentación del informe de evaluación 
del Plan Operativo y Presupuesto 2014.  Al respecto trasladamos copia del oficio mencionado para 
su valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes. 
 
PI-07-2015 
ASUNTO   : Aclaración con respecto a la presentación del informe de evaluación del Plan 

Operativo y Presupuesto 2014, al Concejo Municipal para su aprobación y envío 
a la Contraloría General de la República. 

 
En virtud de los acontecimientos generados en la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del día 
martes 10 de febrero de 2015, a raíz de la presentación del Informe de Evaluación del Plan 
Operativo y Presupuesto 2014, esta Unidad de Planificación Institucional aclara e informa lo 
siguiente: 
 

• Que la Secretaria del Concejo Municipal señora Patricia Murillo Delgado, vía telefónica le 
comunicó al suscrito, que el día jueves 05 de febrero de 2015, a las 7:00 pm, el Concejo 
Municipal daría audiencia a la Administración, para la presentación del  Informe de 
Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto 2014. 

 
• Que en acatamiento de lo dispuesto por el Concejo Municipal,  el Alcalde Municipal Ing. 

Horacio Alvarado Bogantes le solicitó a su Secretaria Elizabeth Porras Murillo que enviara 
un correo electrónico, convocando a los Directores de Área y al Staff de la Alcaldía, para 
que asistieran el jueves 05 de febrero a la presentación  del Informe de Evaluación del Plan 
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Operativo y Presupuesto 2014.  Dicho correo electrónico fue enviado por la señorita 
Elizabeth, el día 30 de enero de 2015 (Se adjunta correo electrónico). 

 
• Que el día 03 de febrero de 2015, la señora Patricia Murillo Delgado Secretaria del Concejo 

Municipal, informó al suscrito, por correo electrónico enviado a las 7:56 am, lo siguiente: 
¨Hola Alexander se cancela la audiencia del jueves¨ 

 
• Que en vista de la sorpresiva comunicación hecha por la señora Patricia Murillo Delgado, me 

puse en contacto con ella, con el fin de indagar las razones de tal cancelación, a lo que me 
indicó que había sido el señor Desiderio Solano Moya, Presidente Municipal, quién canceló 
la audiencia. 

 
• Que el día 04 de febrero de 2015, se presentó por parte de la Unidad de Planificación 

Institucional a la Alcaldía Municipal, el citado Informe, lo que se verifica en los archivos de 
correspondencia que constan en esta Unidad. 

 
Por último esta Unidad de Planificación, desea aclarar que son infundadas las afirmaciones 
realizadas por las señora María Cecilia Salas Chaves y Lorena Vargas Víquez, en cuanto a la 
aparente falta de seriedad, en la conducción de este tema, ya que como bien lo afirma el Regidor 
Suplente, Mauricio Villalobos Campos, los plazos de rendición de cuentas y aprobación resultan ser 
muy ajustados, tanto para su formulación, como para la discusión y aprobación por parte del 
Concejo Municipal.  Sin otro particular, me suscribo de usted. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, manifiesta que es un tema que se debe discutir para 
aclarar, no es echarle la culpa a los funcionarios Patricia Murillo o Alexander Venegas, para que en 
futuras ocasiones no se debe presentar el mal entendido, cuando se solicite una presentación de 
parte de un funcionario se haga por medio de un correo electrónico para tener un respaldo, porque 
ahora el funcionario Alexander Venegas dice que se le cancelo la presentación, aquí no vamos a 
empezar a discutir, sino que quede el procedimiento establecido. 
 
La Regidora Suplente María Cecilia Salas, cree que el funcionario Alexander Venegas hace alusión 
a su persona en el documento y revisando el Acta no es lo que aparece, se le debe remitir al 
funcionario Alexander Venegas lo que consta en el Acta, porque en su caso ni siquiera menciona al 
funcionario Alexander Venegas, dijo que debíamos tener tiempo para leer los documentos, en 
ningún momento se refirió al funcionario Alexander Venegas. 
 
La Regidora Luz Marina Fuentes, sugiere que no es un tema para dejarlo en estudio, si se puede 
aclarar los comentarios de la Regidora María Cecilia Salas, pero el tema es el procedimiento 
establecido para dar audiencias, el análisis es si se cumplió el procedimiento establecido para no 
incurrir en otro error en otro momento. 
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, enumera que el día que se discutió, se mencionó que el 
funcionario Alexander Venegas había dicho que la presentación no estaba terminada, pero cree que 
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se debe establecer que la correspondencia que ingresa al Concejo igual debe ser los lunes a medio 
día a todos por igual. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, describe que debe quedar en estudio, porque no todo lo 
que se dice en el oficio es cierto. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Rosemile Ramsbottom, 
Miguel Alfaro, Luis Zumbado, Luz Marina Fuentes Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR 
Desiderio Solano:  Dar por recibido.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el Artículo 54 del Reglamento de Sesiones y 
Funcionamiento del Concejo Municipal del Cantón de Belén, que cita:  “Lectura y análisis de la 
correspondencia recibida. La Secretaría del Concejo presentará como correspondencia recibida para 
la Sesión Ordinaria; aclarando a quien va dirigida, con fecha, número de trámite correspondiente 
toda aquella documentación que ingrese hasta las 12 horas del día hábil inmediato anterior, excepto 
lo que sea considerada  de trámite urgente”.  
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISION ESPECIAL PRO - CONSTRUCCION DE CENTRO CIVICO 
CULTURAL. 
 
ARTÍCULO 17.  La Regidora Suplente María Cecilia Salas, presenta el Oficio CCC-03-2015. 
 
ANTECENTES: 
 
1.- La finca conocida como El Nacimiento fue a mediados del Siglo XIX conocida como Hacienda La 
Asunción propiedad de Rafael Moya. En esa propiedad funcionó una Fábrica de Licores, anterior al 
24 de setiembre de 1850 fecha en que se emitió el decreto Nº 99 el cual ordena la centralización y 
nacionalización de la destilación de licores en Costa Rica. 
 
2.- Existen evidencias arqueológicas de la existencia de ruinas y cimientos de esa fábrica. 
 
3.- Posteriormente se establece en la propiedad una arrocera .En los años de 1990 en adelante se 
trató de habilitar  un teatro y para ello se adquirieron materiales e insumos que todavía se 
encuentran en el sitio tales como: a.-las butacas las cuales provienen del antiguo Cine Isabel, 
construido en los años de 1950. b.- madera del piso del escenario la cual fue especialmente 
seleccionada para poder practicar en ella danza. c.- adoquines y otros materiales  
 
4.- Se ha comentado en medios municipales la posibilidad de reubicación de la bodega municipal. 
 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

ACUERDO:  Solicitar a la administración municipal los cuidados y el manejo apropiado de la finca 
conocida como El Nacimiento con el objetivo de preservar el patrimonio histórico que posee el 
inmueble. 
 

SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
Rosemile Ramsbottom, Luis Zumbado, Luz Marina Fuentes Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Miguel Alfaro:  PRIMERO:  Avalar el Oficio presentado.  SEGUNDO:  Solicitar a la 
administración municipal los cuidados y el manejo apropiado de la finca conocida como El 
Nacimiento con el objetivo de preservar el patrimonio histórico que posee el inmueble. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 18.  El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que el viernes 06 de marzo, se inició la 
audiencia en el tema del Organo Director del Comité de Deportes, la próxima audiencia se realizara 
el 19 de marzo, para remitir finalmente el informe, para cumplir con el debido proceso. 
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 19.  Se conoce trámite 989 de Yolanda Muñoz Rodríguez, correo electrónico 
fevalerio@hotmail.com.  La presente es para comunicarles los nombres de los representantes 
patentados que hemos nombrado para que nos  representen en la comisión jurídica y tributaria en lo 
relacionado a la derogación de los artículos incluidos en la Ley de Patentes relativos al impuesto a 
los rótulos.  Esto en aras de la transparencia y como garantes de la representación popular belemita. 
Los nombres de los propietarios y suplentes se detallan a continuación: 
 

PROPIETARIOS SUPLENTES 
1-Lic. Gilberto Corella (6047-8250) 1-Javier Chaves González (8823-5599) 
2-Freda Valerio Espinoza (8810-9618) 2-María Amalia Zamora (8864-0934) 
3-Yolando Muñoz Rodríguez (8365-2517) 3- Steve Vargas Alfaro (8760-0265) 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
Rosemile Ramsbottom, Luis Zumbado, Luz Marina Fuentes Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Miguel Alfaro:  Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su información.   
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce  trámite 980 de Bruno Johann Spichtig de la Fundación Renacer correo 
electrónico bruno.spichtig@fnrcr.org.  En  el año pasado 2014, la Fundación Nuevo Renacer logro 
los siguientes objetivos de la restauración emocional, espiritual y preparar a las privadas de libertad 
para capacitarlas y brindarles herramientas y una reinserción pacífica que no vuelvan a reincidir a 
través de estas madres privadas de libertad tratar de romper el ciclo de delincuencia de  sus  
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presentes y futuras generaciones.  La fundación Nuevo Renacer financia todos sus proyectos y 
actividades a través de un fondo solidario, Donaciones Empresariales  y Donaciones personales. 
Todo el recurso humano dona su tiempo y está integrado por la Junta Administrativa, Equipo de 
Voluntarios, Equipo de profesionales. 
 
Proyectos:  
El Proyecto Mi Pymes INA 

El objetivo de este proyecto es:  Capacitar  y empoderar a la mujer privada de libertad con 
herramientas para poder desarrollar su propio Plan de Negocios. Nombre: Programa factores de 
éxito para el inicio y para el desarrollo de una empresa o  Pymes. 
Participantes: 30 privadas de libertad del CAI Buen Pastor 
El programa consto:  De 4 talleres de Emprendurismo y la valoración de cada privada realizado por 
el docente del INA Mi Pymes. 
De 4 talleres del Programa de factores de éxito para el inicio y desarrollo de una empresa o una 
Pymes. 
Se hizo Concurso con las participantes para premiar primer, segundo y tercer lugar a los mejores 
planes de  negocios. 
Costo del proyecto Mi Pymes era de un total de ¢2.500.000 
 
El Proyecto Oruga 
III Curso de Corte de Pelo 
Curso de corte de pelo básico, aplanchado y blower. Impartido por la estilista Xinia Fallas. Este 
proyecto dio inicio el 25 de febrero y finalizó el 29 de octubre, con la participación  de 11 privadas de 
libertad del CAI Buen Pastor, la duración del curso fue de 8 meses. 
El objetivo de este proyecto es: capacitar  y equipar a estas estudiantes con herramientas básicas de 
peluquería, para su futura inserción a la sociedad. Durante  el proceso se les dio apoyo espiritual y 
se les realizo seis talleres de motivación y sanidad interior y un taller de cómo aplicar la Keratina en 
el cabello. 
El costo del proyecto Oruga era de un total de ¢950.000 
 
El Proyecto Metamorfosis 
Visión: Repercutir tanto a nivel  individual como familiar, brindando herramientas a las mujeres 
privadas de libertad, para promover el afrontamiento asertivo de la adversidad, enfatizando como 
esta puede superarse y sacar provecho de ella. 
Misión: Abordar de manera integral a mujeres que están privadas de libertad, fortaleciendo los 
recursos intrínsecos (distintas áreas que conforman su identidad), así como los elementos externos  
a ellas (interacción con el medio social), para apoderarlas a través del desarrollo metodológico 
vivencial, como lo es la realización de talleres y promover así el  bienestar en los distintos entornos 
en los que interactúa. 
Objetivo General: facilitar el afrontamiento de las circunstancias adversas, mediante el  
fortalecimiento de la capacidad resiliente, en las mujeres del Centro Penitenciario el Buen Pastor. 
Duración 8 meses, 30 participantes y un costo aproximado ¢1.050.000 
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Talleres 
Taller de Perdón 
El objetivo es la sanidad interior, encontrar la libertad al aprender a perdonar. 
Se realizó en el mes de mayo y consto de 4 talleres y tuvo un costo aproximado de ¢150.000. 
 
Taller de Prevención contra el cáncer de mama 
Alianza con el Tour Rosa 
Se llevó a cabo el 3 de noviembre, con la participación de 18 participantes. 
 
Actividades Sociales realizadas en el Buen Pastor 
Actividad de Semana Santa 2014: se realizó para 45 madres de Casa cuna, se les dio un devocional 
sobre lo que significa la Semana Santa, se les dio un almuerzo y se les  regalo un Calendario Bíblico 
a cada una. El costo  de la actividad fue de ¢180.000. 
Día de la Madre: se realizó en la  capilla del centro con la participación  de 75 privadas de libertad 
participantes de nuestros concursos. Se ministro la actividad con cantante cristiano. Se les regaló 
una bolsa con artículos de uso personal y se les  sirvió un almuerzo. El costo de la fiesta del día de 
la Madre fue de un total de quinientos cincuenta.. 
 
Actividad de Navidad 2014: se realizó con 75 invitadas de nuestros cursos un devocional cual es el  
significado de la Navidad, se les obsequió una bolsa con artículos de uso personal, se les sirvió un 
almuerzo, dinámicas con premios  con animación de una cantante cristiana y payaso. El costo de la 
fiesta de navidad fue de  un total de  setecientos cincuenta mil colones aproximadamente. 
 
Entrega de regalos de navidad: para  los hijos e hijas de las madres privadas de libertad del CAI 
Buen Pastor que están en el hogar Santa María en Aserrí. El costo aproximado de ¢570 000. 
 
Todo proyecto y curso concluyo con una graduación, cena o refrigerio. 
 
Yo Bruno Johann Spichtig, doy fe  de que la fundación nuevo renacer trabaja con perseverancia, 
excelencia y transparencia.  Y que todas las metas programadas se realizaron con éxito.  Si desean 
más información detallada por favor accesar a la página web de la Fundación Nuevo Renacer 
www.fnrcr.org. Y me pongo a su disposición para cualquier consulta al correo electrónico. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la información y reconocer todo el trabajo que 
vienen realizando en mejorar la calidad de vida de las privadas de libertad y sus familiares. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce trámite 957, oficio CEESA-D-043-15-TF-TO de Licda. Viviana Morera 
Ureña, Docente de Educación Especial, Licda. Elbethia Briceño Ondoy Terapeuta Ocupacional, 
Licda. Krissya González Loaiza, Terapeuta Ocupacional y Licda. Evelyn Mora Sánchez, terapeuta 
física, del Ministerio de Educación Pública, Centro de Educación Especial de Santa Ana, fax: 2282-
4404. Saludos Cordiales.  La presente va con el fin de dar a conocer la situación del Estudiante 
Isaac Saravia Delgado, quien es alumno regular del Centro de Educación Especial Santa Ana 
(CEESA).  El niño presenta un diagnóstico de parálisis cerebral y epilepsia.  Issac es vecino de 
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Belén, Barrio Escobal.  En este inicio de curso,  el niño fue valorado por un equipo de  especialistas 
del CEESA que tienen que ver con el estudiante, donde se determina la necesidad de un sistema de 
posicionamiento tipo coche, que le provee una mejor postura al niño, calidad de vida y facilita el 
traslado del mismo en sus diferentes entornos.  
 
Según los especialistas que valoraron al estudiante, el coche debe tener las características muy 
específicas e individualizadas.  En este momento a los padres de familia, se les dificulta adquirir un 
coche, ya que por las características que presenta el precio es sumamente elevado y además que al 
tramitarlo ante instancias públicas, el proceso es muy lento, situación que nos preocupa porque es 
un niño que va creciendo muy rápido y que su condición depende de este producto de apoyo 
(coche).  Es de nuestro conocimiento que ustedes son muy generosos ante este tipo de necesidades 
para solventar dicha compra.  Ante esto es que nos dirigimos a ustedes para solicitar dicha 
donación.  Agradecemos mucho su colaboración y esperamos pronta respuesta.  Se anexa copia del 
diagnóstico médico y receta del CENARE para la compra de la silla.  Para cualquier consulta favor 
llamar a  Elbethia Briceño al teléfono 8704-9490  y Viviana Morera 8303-7196. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Trasladar a la Alcaldía para que responda directamente. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce  trámite 951, oficio DIGH-85-15 del Ing. Carlos Manuel Romero 
Fernández, Director de Investigación  y Gestión Hídrica del SENARA, fax: 2222-8785.  Asunto:  
Levantamiento de pozos en el cantón de Belén.  Desde el pasado 2014, el SENARA lleva a cabo un 
trabajo de campo para el levantamiento de pozos identificados como INEXISTENTES y los 
identificados como ILEGALES con el fin de solicitarles su valoración para determinar finalmente, si 
se procede a registrar los pozos inexistentes como cerrados en la base de datos de pozos y 
nacientes del SENARA. 
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Cuadro 1. Lista de pozos existente, inexistentes e ilegales dentro de la zona de vulnerabilidad extrema. 
Tabla 1. Pozos inexistentes encontrados dentro del cantón de Belén, Heredia. 
 

Número 
de Pozo 

Funcionarios 
responsables 

del 
levantamiento 

Fecha 
de 

registro 
de pozo 

Dirección 
del lugar 

Coordenadas 
Lambert Norte 

Coordenadas 
CRTM05 

Registra 
litología 

Tipo de 
Perforación 

Propietario Legalidad de la 
perforación 

Observaciones 

AB-1347 Alejandro 
Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

8-3-
1993 

Antiguo 
Aqua Manía 

(Water 
Land) 

Contiguo a 
Amanco, La 
Ribera de 

Belén 

217700 518160 1103079 481825 No Rotación Plaza del 
Turismo .S.A. 

Permitido/Legal Se habló con el Banco 
Lafise, Sandra Monge 
(22902898-89306779) 
y con la persona que 

cuida Yamileth 
(70393861)Se recorrió 

el lugar y no se 
encontró ningún pozo 

AB-255 Alejandro 
Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

7-7-
1969 

De la 
entrada de 
las oficinas 
centrales de 
Pipasa 50 
oeste y 50 

norte 

219640 515900 1105021 479567 No Percusión Calixto 
Chaves-
Pipasa 

Permitido/Legal Se visitó la propiedad y 
alrededores con el 

encargado de 
mantenimiento Luis 

Rodríguez. Dicho pozo 
existió pero lo cerraron 

AB-330 Alejandro 
Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

16-6-
1969 

De la iglesia 
católica, 800 
oeste y 200 

sur 

218050 517260 1103430 480925 Si Percusión Scott Paper 
C.O. 

Permitido/Legal Se visitaron los pozos 
con ing encargado y 
una abogada y dicho 

pozo se cerró 
debidamente 

AB-1449 Alejandro 
Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

31-8-
1992 

De la iglesia 
católica, 800 
oeste y 200 

sur 

217500 517230 1102880 480895 No ----------- Scott Paper 
C.O. 

Permitido/Legal Se visitaron los pozos 
con ing encargado y 
una abogada y dicho 

pozo se cerró 
debidamente 

AB-1597 Alejandro 
Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

4-8-
1994 

De la iglesia 
católica, 800 
oeste y 200 

sur 

217910 517120 1103290 480785 No ------------ Scott Paper 
C.O. 

Permitido/Legal Se visitaron los pozos 
con ing encargado y 
una abogada y dicho 

pozo se cerró 
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debidamente 

AB-331 Alejandro 
Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

12-6-
1970 

De la iglesia 
católica, 800 
oeste y 200 

sur 

218050 517300 1103430 480965 Si Percusión Scott Paper 
C.O. 

Permitido/Legal Se visitaron los pozos 
con ing encargado y 
una abogada y dicho 

pozo se cerró 
debidamente 

AB-446 Alejandro 
Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

16-6-
1969 

De la iglesia 
católica, 800 
oeste y 200 

sur 

218050 517260 1103430 480925 Si Percusión Scott Paper 
C.O. 

Permitido/Legal Se visitaron los pozos 
con ing encargado y 
una abogada y dicho 

pozo se cerró 
debidamente 

AB-1819 Alejandro 
Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

22-12-
97 

Intel de C.R 219880 516820 1105260 480487 No ------------- Intel de C.R Permitido/Legal Se recorrió la 
propiedad con la 
señora Shirley 

Zumbado (22986188) y 
con Mariana López 

(88317042) y se nos 
dio información de los 

4 pozos que ellos 
utilizan y dicho pozo no 

se encontró 
AB-256 Alejandro 

Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

21-7-
1969 

Finca 
Calixto 
Chaves 

219700 516200 1105081 479867 No Percusión Calixto 
Chaves 

Permitido/Legal Se caminó en las 
coordenadas dadas y 

cercanía y no se  
encontró ningún pozo 

AB-675 Alejandro 
Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

10-9-
1975 

Quinta los 
Sauces, 50 
oeste de la 

policía 
municipal 

219263 515232 1104645 478899 No Percusión Dickro S.A. Permitido/Legal Se caminó dentro de la 
propiedad con el 

representante legal de 
la propietaria (Arnoldo 

Umaña 83852206) y se  
nos dijo que de los tres 

permisos de pozos 
solo uno se construyó 
y permanece activo 
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AB-257 Alejandro 
Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

15-5-
1967 

Quinta los 
Sauces, 50 
oeste de la 

policía 
municipal 

219400 515780 1104782 479447 No Percusión Dickro S.A. Permitido/Legal Se caminó dentro de la 
propiedad con el 

representante legal de 
la propietaria (Arnoldo 

Umaña 83852206) y se  
nos dijo que de los tres 

permisos de pozos 
solo 

AB-756 Alejandro 
Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

23-5-
1978 

Pozos 
Santa Ana  

219250 515500 1104632 479167 No ------------- CIA. 
Arrendamiento  
e inversiones 

Permitido/Legal Solamente se 
encuentra u cafetal 

dentro de la propiedad 

AB-1183 Alejandro 
Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

28-4-
1987 

Calle Rivera 219620 515400 1105002 479067 No Perforado Malesa S.A. Permitido/Legal Se caminó por medio 
del cafetal y no se 

encontró ningún pozo 
dentro de la propiedad 
o alrededores, el rio se 
encuentra a 75 m  al 

norte de las 
coordenadas dadas 

AB-254 Alejandro 
Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

12-11-
69 

Calle 
Rivera, de la 

iglesia de 
Fátima 1 km 

al  este 

219620 515440 1105002 479107 No Perforado Roberto 
Calderón 

Permitido/Legal Se caminó por medio 
del cafetal y no se 

encontró ningún pozo 
dentro de la propiedad 

o alrededores 
AB-252 Alejandro 

Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

5-1-
1970 

Calle la 
Ribera, casa 

esquinera 
verde, taller 

de 
ebanistería 

219171 515178 1104553 478845 Si Perforado Dinora 
Rodríguez 

Permitido/Legal Se consultó al 
hermano de la dueña 

de la propiedad 
Francisco Rodríguez, 
el cual nos comenta 
que existió. A la hora 
de la realización de la 
vía pública y acera se 

aterro y se eliminó 
AB-251 Alejandro 

Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

11-6-
1968 

La Fuente 219090 515100 1104472 478767 No Excavado Francisco 
Faith 

Permitido/Legal Pozo ya no se 
encuentra ahora es un 
lote para construir y en 
la parte trasera tiene 
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sembradíos 

AB-253 Alejandro 
Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

11-12-
69 

Calle Ribera 219390 515320 1104722 478987 Si Perforado Antonio 
Lahman 

Permitido/Legal Se verificaron las 
coordenadas y no se 

encontró pozo, 
solamente  hay charral 
y un drenaje cercano al 

camino 
AB-250 Alejandro 

Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

30-7-
1969 

Calle Ribera 219200 514860 1104583 478527 No Perforado Mario Esquivel Permitido/Legal Se verificaron las 
coordenadas y no se 

encontró pozo, 
solamente  hay charral 

y sembradíos 
AB-249 Alejandro 

Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

2-1-
1969 

Esquina 
noroeste 

balneario de 
Ojo de Agua 

218830 514800 1104213 478467 Si Perforado Balneario de 
Ojo de Agua 

Permitido/Legal Se caminó por la 
propiedad y en las 

coordenadas dadas 
solo se encontró una 

casa abandonada 
AB-440 Alejandro 

Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

19-6-70 Antiguo 
centro de 
recreo de 

ASEPIPASA 

218700 515150 1104082 478816 No Perforado En transición 
a Saprissa de 

corazón 

Permitido/Legal Pozo no se encontró, 
por coordenadas hay 
un edifico, se recorrió 
el lugar con el señor 
William Rodríguez 

encargado de 
mantenimiento del 

lugar 
AB-1494 Alejandro 

Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

23-4-93 RINPAF 218380 515250 1103762 478916 No Perforado RINPAF S.A. Permitido/Legal No se encontró pozo, 
se realizaron los 

trámite pero nunca se 
hizo por cambio de 

dueño 
AB-280 Alejandro 

Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

25-6-
1967 

Finca el 
Nacimiento 
(propiedad 

de los 
Zamora) 

218500 517280 1103880 480946 Si Perforado Hermano 
Zamora 

Zumbado 

Permitido/Legal Se visitó la propiedad 
en conjunto con la 

señora Copropietaria 
Laura Zamora y no se 

encontró el pozo 
(22390928) 
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AB-1794 Alejandro 
Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

15-7-
1997 

Inmobiliaria 
San 

Cayetano 
San Antonio 

de Belén 

218700 517450 1104080 481116 No Perforado Inmobiliaria 
San Cayetano 

Permitido/Legal El lugar es lote baldío, 
se habló y se recorrió 

el lugar con el 
administrador 

Sebastían (60777645) 
AB-688 Alejandro 

Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

14-1-
1977 

Contiguo al 
edificio City 
la Ribera de 

Belén 

219050 517600 1104430 481266 Si Perforado United 
National group 
of friends Itd 

Permitido/Legal Es un lote baldío, se 
caminó por el terreno y 
no se encontró ningún 

pozo 
AB-331 Alejandro 

Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

12-6-
1970 

De la iglesia 
católica, 800 
oeste y 200 

sur 

218050 517300 1103430 480965 Si Perforado Scott Paper 
C.O. 

Permitido/Legal Se visitaron los pozos 
con ing encargado y 
una abogada y dicho 

pozo se cerró 
debidamente 

AB-335 Alejandro 
Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

7-1-
1970 

200 oeste 
del puente 

Francisco J. 
Orlich 

217650 518340 1103029 482005 No Perforado TICATEX 
(AMANCO) 
MEXICHEM 

Permitido/Legal Se visitó junto con la 
encargada Kimberly 

Coudin y se recorrió la 
empresa, pero no se 

encontró 
AB-463 Alejandro 

Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

5-7-
1971 

Urb. Cariari 
al frente del 

centro 
comercial 

Real Cariari 

217900 518950 1103278 482615 Si Perforado Urb. Cariari Permitido/Legal Se consultó con varios 
vecinos de la 

comunidad asi como el 
dueño de Souvenirs 
Cariari y se nos dijo 
que dicho pozo no 

existe 
Total:27             
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Tabla 3. Pozos ilegales encontrados dentro del cantón de Belén, Heredia 
 

Número 
de Pozo 

Funcionarios 
responsables 
del 
levantamiento 

Fecha 
registro 
pozo  

Dirección 
del lugar 

Coordenadas 
Lambert Norte 

Coordenadas 
CRTM05 

Registra 
litología 

Tipo de 
perforación 

Propietario Legalidad 
de la 
perforación 

Observaciones 

Sin 
número 

Alejandro 
Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

Sin 
fecha 

Ribera de 
Belén, 

contiguo al 
Arreo 

219667 516595 1105048 480262 No ----------- Corporación 
PIPASA 

Ilegal Por coordenadas 
no hay ningún 

pozo registrado 
en la base de 

datos del 
SENARA 

Sin 
número 

Alejandro 
Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

Sin 
fecha 

Hotel 
WYNDHAM 
Herradura 

217970 518563 1103349 482228 No ------------ Hotel 
WYNDHAM 
Herradura 

Ilegal Dentro de la 
base de datos 

del SENARA no 
se encontraron 

pozos cercanos a 
las coordenadas 

tomadas 
Sin 

número 
Alejandro 
Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

Sin 
fecha 

Hotel 
WYNDHAM 
Herradura 

218031 518501 1103410 482166 No -------------- Hotel 
WYNDHAM 
Herradura 

Ilegal Dentro de la 
base de datos 

del SENARA no 
se encontraron 

pozos cercanos a 
las coordenadas 

tomadas 
Sin 

número 
Alejandro 
Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

Sin 
fecha 

200 oeste 
de la plaza 

de la 
Asunción o 
150 este de 

Pedregal 

218242 517186 1103622 480852 No ------------- Miguel 
Alfaro 

Ilegal Movieron un 
pozo que 

anteriormente 
tenían sin hacer 

trámites 
correspondientes 

Sin 
número 

Alejandro 
Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

Sin 
fecha 

Finca la 
Botijuela 

219263 515232 1104645 478899 No ------------- Andrea 
Umaña 

(83852206) 

Ilegal Dentro de la 
base de datos 

del SENARA no 
se encontraron 

pozos cercanos a 
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las coordenadas 
tomadas 

Sin 
número 

Alejandro 
Sánchez, 
Rodolfo 

Arguedas 

Sin 
fecha 

De la 
entrada de 
las oficinas 
centrales 

de PIPASA 
50 oeste y 
50 norte 

219670 515790 1105052 479457 No -------------- Alejandro 
Morales 

Ilegal Dentro de la 
base de datos 

del SENARA no 
se encontraron 

pozos cercanos a 
las coordenadas 

tomadas 
Total: 6             
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La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, manifiesta que este informe dice que se hizo un 
trabajo de campo de los pozos, pero esta información debe ser verificada y actualizada, remitiendo 
la información a la Dirección de Servicios Públicos y a la Unidad de Acueductos, para que se 
corrobore la información y emitan un criterio, además no sabe si se hicieron acompañar de 
funcionarios municipales, que es fundamental, para que coordinaran con la Municipalidad. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, cuenta que el funcionario estuvo coordinando con el 
funcionario Jose Zumbado y la Unidad de Topografía, algunas veces utilizaron hasta los vehículos 
municipales, pero cree que los técnicos deben analizar y verificar la información. 
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, pronuncia que el registro de pozos lo tiene la Comisión 
de Plan Regulador, no la Dirección de Servicios Públicos. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que la Dirección de Servicios Públicos si cuenta 
con el mapa de pozos y conoce esta información. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, Rosemile 
Ramsbottom, Luz Marina Fuentes Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Miguel Alfaro, 
Luis Zumbado:  PRIMERO:  Trasladar a la Comisión del Plan Regulador para que se analice y se 
incorpore en los mapas correspondientes.  SEGUNDO:  Remitir a la Dirección de Servicios Públicos 
para su información. 

ARTICULO 23.  Se conoce correo electrónico de Kimberly Mondragón Alemán, Programa en 
Sistemas de Información Geográfica de la Universidad Nacional, correo electrónico prosigte@una.cr.  
La Universidad Nacional fue contratada por el ICT, para realizar el proyecto de georeferenciación de 
atractivos turísticos, adjunto se encuentra el oficio (MPD-PI-002-2015), emitido por el  ICT, donde se 
solicita el apoyo de las municipalidades y concejos de distrito para proporcionar a la Universidad 
Nacional la información de los atractivos turísticos con lo que cuenta  cada uno.  La Municipalidad 
 de Belén ya envió el oficio con los atractivos solicitados, pero para proceder con la 
georeferenciación  y la validación de  los mismos se debe facilitar la dirección exacta del atractivo y 
de ser posible facilitar las coordenadas geográficas.  Los atractivos enviados en el oficio son los 
siguientes: 

1. Balneario Ojo de Agua 
2. Estación 5 (Estación del ferrocarril) 
3. Edifico Monestel (Oficina Parroquial) 
4. Casa de la Cultura 
5. Escuela Manuel del Pilar Zumbado 
 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Trasladar a la Alcaldía y a los señores y señoras Síndicas para 
que se brinde el apoyo solicitado.  
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ARTICULO 24.  Se conoce  oficio CAS-772-2015 de Licda. Ana Julia Araya, Jefa del Área de la 
Comisión de Asuntos Sociales, Asamblea Legislativa, fax 2243-2427.  La Comisión Permanente de 
Asuntos Sociales en la sesión  ordinaria N.º 43 celebrada el día martes 03 de marzo de 2015, 
 aprobó una moción que  dispuso consultar el criterio de esta municipalidad , sobre el proyecto: 
“AUTORIZACIÓN A LAS MUNICIPALIDADES PARA EXONERAR DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS 
MUNICIPALES A LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL 
DEL IMAS”, expediente Nº 19373, el cual le remito de forma adjunta.  Se le agradecerá evacuar la 
anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 
del Reglamento de la Asamblea Legislativa, según el cual: “Si transcurridos ocho días hábiles no se 
recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene 
objeción que hacer al proyecto”.   

De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2429 2243-2426 o al fax 
2243-2427 o bien, al correo electrónico COMISIÓN-SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con  todo 
gusto se la brindaremos. 

La Regidora Suplente María Antonia Castro, avala que ya hay una exoneración sobre ¢17.0 o ¢20.0 
millones, pero es mejor analizar el proyecto de ley. 
 
El Síndico Suplente Gaspar Gonzalez, manifiesta que las exoneraciones pueden generar portillos, 
también pueden generar un costo mayor, a veces es mejor pagar impuestos que exonerar, en este 
caso los Gobiernos Locales buscan el bien común, en una labor social la Municipalidad podría 
compensar a las personas de escasos recursos que cumplan con sus impuestos, porque el que 
realmente necesita pide en la calle, hay gente que ya es experta en tramites en el IMAS. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, informa que la exoneración iría para aquellos 
beneficiados de las ayudas sociales del IMAS, lastimosamente se abren más portillos, pero mucha 
gente se trata de aprovechar para su bien personal. 
 
La Regidora Luz Marina Fuentes, formula que el IMAS da ayudas sociales desde una beca o una 
casa, son ayudas que varían y el proyecto está muy abierto. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
Rosemile Ramsbottom, Luis Zumbado, Luz Marina Fuentes Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Miguel Alfaro:  No apoyar el proyecto “AUTORIZACIÓN A LAS MUNICIPALIDADES 
PARA EXONERAR DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES A LAS PERSONAS 
BENEFICIADAS CON LOS PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL DEL IMAS”, expediente Nº 19373. 

ARTICULO 25.  Se conoce trámite 1046, oficio MSIH-CM-64-2015  de Zeidy  Aguilar Vindas, 
Secretaria del Concejo Municipal de San Isidro de Heredia, fax. 2268-2016. Para su conocimiento y 
fines consiguientes, me permito remitirle acuerdo de la Sesión Ordinaria N° 12-2015 del 23 de 
febrero del 2015.  
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Acuerdo N. 148-2015. El señor Presidente Rolando Zamora Villalobos, somete a votación. 

1- Remitir correo suscrito por la señora Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo 
Municipal de Belén, en el cual remite acuerdo tomado  en la Sesión Ordinaria N° 23-2014 
del 22 de abril del 2014,  en el cual declara  y nominan el edificio que ocupará la Biblioteca 
Municipal y el Centro de Información con el nombre de Fabián Dobles Rodríguez, a la 
comisión de Asuntos Culturales, de este Concejo Municipal, para lo que corresponda. 

2- Notificar el presente  acuerdo al Concejo Municipal del cantón de Belén. 

Siendo avalado por  cinco  regidores Propietarios Marvín Chaves Villalobos, Rolando Zamora 
Villalobos, Vilma Cascante Quesada, Fanny Magally Hernández Campos y Johanna Fonseca Arce. 
Se declara acuerdo por unanimidad.  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido e incorporar al expediente. 

ARTICULO 26.  Se conoce  trámite 1047, oficio DE-1410-03-2015 de MBA. Karen Porras Directora 
Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos locales, Fax: 2280-2327.  Reciban un cordial saludo de 
la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), institución que agremia políticamente al Régimen 
Municipal desde  hace 37 años.  Recientemente, como régimen municipal hemos asumido una serie 
de retos innovadores con el fin de dar muestra de nuestra capacidad de incidir en el desarrollo 
humano local y a la vez trascender la visión de municipio orientado a infraestructura y servicios 
básicos.  En este sentido UNGL ha iniciado un proceso de articulación con organizaciones como 
COOPENAE R.L. y FUNDECIUDAD para generar un espectro de oportunidades a los gobiernos 
locales que les permitan incursionar de lleno  en nuevas tecnologías de información  (TICs) para 
beneficio de su población y de la  gestión interna de los municipios.  En atención a lo anterior me 
permito extenderles una cordial invitación al evento “Lanzamiento de proyectos TICs” a llevarse  a 
cabo el próximo miércoles 11 de marzo de 2015 a partir de las  08:30 a.m. y hasta  mediodía, en el 
Hotel Double Tree Cariari by Hilton, ubicado en San Antonio de Belén.  

Este evento  tendrá como fin dar a conocer a las autoridades locales de todo el país los frutos 
concretos del trabajo que hemos articulado en materia de TICs, por lo que  solicitamos 
respetuosamente enviar un representante de ese honorable Concejo Municipal a dicha actividad.  En 
el marco de la actividad procederemos con la presentación y firma del “Convenio de Amistad y 
Cooperación entre COOPENAE R.L y la UNGL” y del “Convenio Marco de colaboración entre la 
UNGL y FUNDECIUDAD”, que nos permitirán formalizar la relación de trabajo en pro de los 
gobiernos locales que  hemos construido con ambas organizaciones.  Asimismo se detallará los 
alcances de los convenios citados anteriormente.  Esperamos contar  con su valiosa representación 
en el evento.  Para efectos de conformaciones por favor dirigirse a: Licda. Guiselle Sánchez, 
encargada de coordinación interinstitucional al correo gsanchez@ungl.or.cr, teléfono 2280-3096, Ing. 
Jonathan Robles Monge, encargado de informática al correo electrónico jrobles@ungl.or.cr al 
teléfono 2234-5239, Sra. Yehudith Tapia Guzmán al correo electrónico ytapia@ungl.or.cr teléfono 
2280-9943.  
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El Presidente Municipal Desiderio Solano, propone que se confirme su participación para asistir al 
evento. 

SE ACUERDA CON DOS VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, Rosemile 
Ramsbottom, DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Miguel Alfaro, Luz Marina Fuentes Y 
UNO AUSENTE DEL REGIDOR Luis Zumbado:  Rechazar la propuesta del Presidente Municipal. 

ARTICULO 27.  Se conoce oficio DEAE-100-2015 de Geogr. Nuria Chavarría Campos Jefa de 
Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica del SETENA, Fax: 2253-7159.  Asunto:  Avance 
el proceso de atención al recurso de revocatoria contra la resolución N° 1720-2014-SETENA. 
Reciban un cordial saludo de nuestra parte.  De conformidad con el oficio N° 0609 con  consecutivo 
090-EAE de plataforma servicios SETENA, de fecha 19 de febrero del 2015, nos permitimos 
informarles que la atención y trámite del recurso de revocatoria con apelación sobre la resolución N° 
1720-2014-SETENA, este se encuentra actualmente en el Departamento de Asesoría Jurídica de la  
institución por lo que cualquier consulta sobre el mismo pueden canalizarla a dicho departamento. 

El Presidente Municipal Desiderio Solano, propone remitir a la Comisión del Plan Regulador para su 
información.  

SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Miguel Alfaro, Luis 
Zumbado, Luz Marina Fuentes Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
Rosemile Ramsbottom:  Rechazar la propuesta del Presidente Municipal.  
 

A las 7:25 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Desiderio Solano Moya   
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


