
Acta Sesión Ordinaria 75-2015 
 

15 de diciembre del 2015 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 75-2015 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del quince de diciembre 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.  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.  Lic. María Cecilia Salas 
Chaves. Sr. Alejandro Gómez Chaves.  Síndicos (as) Propietarios (as):  Sra. Regina Solano 
Murillo.  Sra.  Sandra Salazar Calderón.  Srta. Elvia González Fuentes.  Síndicos Suplentes:  Sr. 
Juan Luis Mena Venegas.  Sr. Gaspar González González. Alcaldía:  Alcalde Municipal Ing. 
Horacio Alvarado Bogantes. Secretaría del Concejo Municipal: Licda. Ana Berliot Quesada 
Vargas.  AUSENTES: Regidores Suplentes: Lic. Mauricio Villalobos Campos. 
 

La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbotom da lectura a la siguiente reflexión: 
 

 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DIA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 73-2015. 

 



III) AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO. 
  
6:30 pm.  Solicitar a la Alcaldía y Unidad Ambiental una presentación ante el Concejo Municipal donde se 
reflejen el cumplimiento del Plan Local GIRS, con sus logros e informen sobre los proyectos para el 2016.   
 
IV) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
1. Análisis del Informe de la comisión de cambio climático, presentado por la alcaldía en sesión 71, art. 10. 

 
2. Estudio del contrato con el BNCR. Presentado por la alcaldía en sesión 71, art. 13. 

 
3. Estudio de propuesta sobre Cosechas de Agua o Sistemas de reutilización de agua llovida y con la 

intención de que estas disposiciones sean conocidas e implementadas, ratificando el acuerdo tomado en 
al artículo 40 del Acta de Sesión Ordinaria 40-2015, celebrada el pasado 7 de Julio del 2015. 

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

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°73-
2015, celebrada el ocho de diciembre del año dos mil quince. 
 
Vota el Regidor Alejandro Gómez. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°73-2015, celebrada el 
ocho de diciembre del año dos mil quince 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°74-
2015, celebrada el diez de diciembre del año dos mil quince. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dejar pendiente su aprobación para la próxima sesión.  

 
CAPÍTULO III 

 
AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 



ARTÍCULO 3.  Se atiende al funcionario de la Unidad Ambiental Esteban Salazar para realizar una 
presentación ante el Concejo Municipal donde se reflejen el cumplimiento del Plan Local GIRS, con 
sus logros e informen sobre los proyectos para el 2016.   
 
El funcionario Esteban Salazar expresa que van a ser muy puntuales ya que los acuerdos 
municipales lo que les piden es que se hable de los indicadores de los proyecto, también hablar un 
poco de los proyectos del año 2016. Resalta el aumento paulatino que ha tenido la recolección. 
 
Indicadores de cumplimiento del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos del cantón de Belén 

 

 
 

Gestión Operativa 
 
                          1,3%                                                        2,76%          3,20% 
 

  
43 ton                                        243 ton (octubre 2015) 
 
 
Frecuencia mensual  Otras alternativas 
 



 
 
                                                        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué significan estos datos? 
 
                                    2012                   
 

 43 ton anuales RSV generadas 
 Tasa de generación en 0,91 kg·hab-1·día-1. 
 30-40% de los RS entregados no se podían recuperar 
 Una sola alternativa para el usuario 
 Sin reglamentación 
 Con poca participación del comercio 
 Algunos sectores sin participación (Cariari) 
 Sin proyectos específicos 
 Sin participación activa de la comunidad 

 
                                 2015 
 

• 250 ton (aprox.) anuales RSV (Aumento en la participación de los usuarios) 
• Tasa de generación en 0,85 kg·hab-1·día-1 (2015) 
• 15,3% de los RS no se puede aprovechar (Mejoramiento en la separación) 
• 4 alternativas diferentes para el usuario 
• Reglamento municipal vigente 
• 40 comercios participantes activamente 
• Mejora de un 200% en la cantidad de casas participantes en estos sectores (Cariari) 
• Formulación de proyectos específicos (Aceites, residuos orgánicos, electrónicos) 
• Participación activa de la comunidad (AEB) 

2014 2015 15,3% 

2,76% 

83,7% 

3,20% 



 
 
 

 
 
Evaluación y seguimiento 
 
Internos 
 
Manejo de denuncias por servicios 
Inspecciones periódicas 
Control de la información (Informes y estadísticas) 
 
Externos 
Encuesta cantonal de percepción 
Participación en VI Simposio Iberoamericano de Ingeniería en Residuos 
 

Evaluación y seguimiento Evaluación y seguimiento 



 
 
Presentación del programa de educación ambiental en el VI Simposio Iberoamericano de ingeniería 

en residuos sólidos (REDISA-TEC, noviembre 2015) 
 

 
 
¿Cuáles son las necesidades? 
 

 
 
 



Campañas de información 
 

 
 

Campaña de limpieza de ríos 
 

 
 

Galardonados PBAE 2014 
 

 
 



Estudiantes de primaria en el programa Aula en el Bosque 
 

 
 
Material informativo 
 

 
 

Calendario Anual de Recolección 
 

 



 
Actividades de capacitación 

 

 
 

 
 



 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbotom expresa que se está avanzando en este tema del 
manejo de los residuos y comenta que participó en representación del Concejo Municipal en una 
actividad donde se visitaba a varios municipios en el estado de la Florida sobre el tema de los 
residuos sólidos y fue muy interesante en lo personal apunta que en el cantón se tiene que apuntar 
mucho a lo que es educación y sensibilización  y hay que promoverlo y el cambio se da a la medida 
en que se dé la educación y le gustaría ver en algún momento una lista o cronograma de talleres 
dirigido a los diferentes grupos y sectores de la comunidad. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano comunica que sabe que sobre las interrogantes que tiene 
la compañera Rosemile la Unidad Ambiental están trabajando tal vez si puede hacer un resumen 
concreto para que lo expliquen. 
  
El Funcionario de la Unidad Ambiental Esteban Salazar explica que se ha trabajado en las 
comunidades sobre el tema de los residuos orgánicos  compos, agricultura orgánica se ha trabajado 
con adultos mayores  y si hay una lista de capacitaciones  que se viene haciendo y para el 2016 
también se van a seguir haciendo. Indica que sobre la frecuencia de recolección de los residuos 
valorizables se esta trabajando  ahorita en  cambiar la frecuencia sin afectar el tema de tarifas  
cambiando las alternativas  porque el modelo actual es bastante caro  y no se refleja en la gestión. 
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro pregunta sobre la recolección de valorizables que 
inicialmente pasaban varios carros y llevaban diferentes residuos papel, plástico y vidrio pero 
últimamente dejan el vidrio y le gustaría saber cómo está funcionando esto si es que solo lo recogen 
una vez al mes o como es que se está haciendo. 
 
El Funcionario de la Unidad Ambiental Esteban Salazar responde que es un tema que se viene 
trabajando porque el vidrio no se puede mezclar y el servicio tiene  dos camiones como mínimo pero 
cuando pasan otros camiones los demás asumen que ya se pasó recogiendo en la ruta por que es 
importante que denuncien  que avisen para poder pedirles a la empresa que cumplan  y hay que 
seguir corrigiendo. 
 
La Vicepresidenta María Lorena Vargas Víquez  insiste en la necesidad de trabajar intensamente y 
paralelamente en la educación y en el control para realmente lograr un cambio de paradigma, de 
mentalidad y de comportamiento en la comunidad. Y todo esto de manera sostenida en el tiempo. Es 
importante que para  agilizar el proceso de convencer a la gente  se faciliten todos os procesos de 
educación y también facilitar el trabajo de los usuarios de los servicios de recolección de residuos. 
Es indispensable unir esfuerzos y apoyarse mutuamente con otros grupos del cantón, iniciativas 



ciudadanas como Raíces, como Maravillas del Virilla, como las emprendedoras y todos los otros 
esfuerzos del cantón que están involucrados en este tema y felicita a la Unidad de Ambiente con 
todo lo que han hecho y avanzado en este programa. 
 
La Regidora Suplente María Cecilia Salas felicita al funcionario de la unidad ambiental Esteban 
Salazar y personalmente piensa que es un excelente profesional con gran experiencia y entusiasmo 
por lo que hace y adelante con esto y está muy agradecida con la presentación. 
 
El Síndico Suplente Gaspar González opina que le parece que  van muy bien y se ha avanzado 
mucho y las estadísticas  e indicadores están marcando resultados positivos y es muy bueno que se 
le esté quitando tonelaje a la recolección normal y se ve el trabajo duro que está haciendo la unidad 
y hay un espíritu innovador en el proceso  y si la tendencia se mantiene hay que seguir manteniendo 
la iniciativa. 
 
La Sindica Propietaria Sandra Calderón les da la bienvenida a los funcionarios de la Unidad 
Ambiental los felicita por la presentación, le parece muy bien que otras Municipalidades estén 
interesadas en que ustedes  vayan  y le enseñen sobre el trabajo que están haciendo en este tema y 
ser ejemplo en el país significa que las cosas se están haciendo bien y solicita se les brinde toda la 
ayuda necesario presupuestariamente para que continúen con los proyectos. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano expresa que en resumen todo lo que han dicho es muy 
cierto y cuando tuvo la oportunidad de ir a Colombia escuchando los expositores de otros lugares en 
Belén se ha hecho más que en otros países y hay leyes y reglamentos  y hay un plan  que se está 
realizando y va a continuar y se siente muy satisfecho con la labor que se ha hecho. Aporta que la 
disciplina y la perseverancia son muy importantes y es muy bueno que estén involucrando a los 
comerciantes en estos procesos.   
 

CAPÍTULO IV 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

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

ARTÍCULO 4.  Análisis del Informe de la comisión de cambio climático, presentado por la alcaldía en 
sesión 71, art. 10. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Invitar a la Comisión de Cambio Climático a realizar una 
presentación de este informe, sus alcances y proyectos futuros ante el Gobierno Local de Belén en 
una sesión extraordinaria. 

 
ARTÍCULO 5.  Estudio del contrato con el BNCR. Presentado por la Alcaldía en sesión 71, art. 13. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Autorizar al Alcalde de Belén a firmar este convenio y a realizar 
lo que en derecho corresponde para este trámite. 
 
ARTÍCULO 6.  Estudio de propuesta sobre Cosechas de Agua o Sistemas de reutilización de agua 
llovida y con la intención de que estas disposiciones sean conocidas e implementadas, ratificando el 



acuerdo tomado en al artículo 40 del Acta de Sesión Ordinaria 40-2015, celebrada el pasado 7 de 
Julio del 2015. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Ratificar los acuerdos tomados en el artículo 40 
del acta 40-2015 del 7 de julio del 2015.  SEGUNDO:  Comunicar el texto completo del artículo 40 
del acta 40-2015 y de toda la documentación presentada por el Licenciado Henry Mauricio Sánchez 
Toruño de la Universidad Nacional a toda la Corporación Municipal de Belén, a todos los miembros 
de la Comisión de Ambiente, a la Comisión de Obras, a la Comisión del Plan Regulador y del CCCI.  
TERCERO:  Solicitar a la Alcaldía y a la Administración sus recomendaciones sobre los mecanismos 
de implementación de los nuevos sistemas de reutilización y recolección de agua llovida, 
especialmente con los criterios de los funcionarios Denis Mena, José Zumbado, Oscar Hernández, 
Luis Bogantes, Eduardo Solano, Esteban Ávila, Mayela Céspedes, Ligia Franco y Ennio Rodríguez.  

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 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-283-2015 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: 
Cumplimiento del Acuerdo Ref. 6320-2015. Hemos recibido el memorando CTA-006-2015, suscrito 
por José Zumbado, en su condición de coordinador de la Comisión Técnica Administrativa, mediante 
el cual presenta el informe solicitado por el Concejo Municipal sobre el condominio horizontal 
denominado Haciendas El Cafetal. Al respecto, adjunto remitimos el documento correspondiente, 
para su información, análisis y trámite de gestiones correspondientes. 
 
CTA-006-2015 
Asunto: Informe Técnico – Condominio Horizontal – DESARROLLOS TECNICOS 
                           
Consecuente con lo solicitado por medio del acuerdo del Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 
N°63-2015, Capítulo VI, Artículo 20 de fecha 27 de octubre 2015, en el que se conoce la 
recomendación de la Comisión de Obras con relación a la solicitud de disponibilidad de Agua 
Potable para 126 viviendas unifamiliares y a raíz del Informe de la Alcaldía Municipal AMB-MC-222-
2015 y el memorando AC-205-15 de la Unidad de Acueductos, se solicita valore la Comisión Técnica 
Administrativa una Propuesta concreta de Convenio para programar las inversiones a realizar en el 
Acueducto por cuenta del desarrollador en condición de carga urbanística, en caso que ello sea 
procedente de acuerdo al Plan Maestro del Acueducto. Con base en lo anterior, presenta el Informe 
de la Comisión Técnica Administrativa.  
 
A continuación se describen los alcances de la sesión de trabajo en el tema de interés: 
 
Sesión de Trabajo 
08 de diciembre de 2015 
 
 



Unidades Administrativas                    Representantes                                Firma       
                   

Dirección Técnica Operativa         Ing. José Luis Zumbado Chaves          
             

Dirección Servicios Públicos                    Ing. Denis Mena Muñoz          
                           

Unidad de Desarrollo Urbano                  Arq. Luis Bogantes Miranda              
                   

Unidad de Planificación Urbana             Arqta. Ligia Franco García       
                           

Unidad de Acueductos                           Ing. Eduardo Solano Mora 
 

Unidad de Alcant. Sanitario.                 MSc. Mayela Céspedes Mora       
 

Unidad Ambiental                                 Lic. Esteban  Avila Fuentes 
 

Dirección Jurídica                                 Lic. Francisco Ugarte Soto           
                         

 
INFORME GENERAL.  El presente Informe tiene relación directa con el trámite de disponibilidad de 
Agua Potable para un posterior desarrollo de propiedades en Condominio a construir por la Empresa 
DESARROLLOS TECNICOS SOCIEDAD ANONIMA, Cédula Jurídica 3-101-035074.  El interesado 
pretende edificar en una sola propiedad, un Condominio Horizontal denominado Haciendas El 
Cafetal, donde se edificarán 126 viviendas unifamiliares en las propiedades según Folio Real 
4241006-000, plano de catastro H-1726490-2014, Folio Real 4180302-000, plano de catastro H-
637205-2000 y Folio Real 4158622-000, plano de catastro H-1755954-2014 que serán reunidas para 
este efecto.   
 

I. INFORMACIÓN REGISTRAL-CATASTRAL:  
 
El Condominio Horizontal se pretende desarrollar en tres fincas que actualmente se encuentran 
registradas en forma separada, siendo las mismas colindantes. A continuación se identifica la 
información registral-catastral de interés: 
 

 
Propietario 

 
Folio Real 

 
Plano Catastro 

 
Área (m2) 

 
Acceso 

Luis Fernando Murillo 
Alvarado, Céula.4-131-861. 

4241006-000 H-1726490-2014 23341.00 Frente a Calle 
Pública El 
Arbolito. 

El Puerto de Saboya Sociedad 
Anónima, Cédula Jurídica. 3-

101-355772. 

4158622-000 H-1755954-2014 6934.00 Frente a 
Servidumbre de 

Paso. 

Fernando Murillo 
Chaves.Cédula4-103-392 

4180302-000 H-637205-2000 3419.48 Frente a 
Servidumbre de 

Paso. 



 

 

II. REQUISITOS PREVIOS DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE:  
 
Actualmente consta en expediente administrativo los siguientes documentos: 
 
1.- (13 de enero de 2015). La Unidad de Desarrollo Urbano mediante trámite 2926-C, emite 
certificado de uso de suelo para la finca 158622.  
     (09 de julio de 2015). La Unidad de Desarrollo Urbano mediante trámite 2926-A, emite 
certificado de uso de suelo para la finca 241006.  
     (09 de julio de 2015). La Unidad de Desarrollo Urbano mediante trámite 2926-B, emite 
certificado de uso de suelo para la finca 180302.  
 
2.- (08 de julio de 2015). La Unidad de Alcantarillado Sanitario mediante memorando AS-115-
2015 MSC, emite aprobación para solución sanitaria para el tratamiento de las aguas residuales 
contenidas en el Anteproyecto presentado.  

 
3- (16 de julio de 2015). La Unidad de Obras mediante memorando O-DP-044-2015, emite 
autorización preliminar para descarga de pluviales.  

 
4- (28 de setiembre de 2015). La Unidad de Acueductos mediante memorando AC-205-15, 
emite recomendación al Concejo Municipal para que se otorgue la disponibilidad de Agua 
Potable con una dotación de 2.15 litros por segundo o sea 116235 litros por día.  
 
III. ANALISIS GENERAL:  
 
A efectos de determinar por parte de la Comisión Técnica Administrativa los requerimientos 
necesarios para la disponibilidad de Agua Potable es necesario referirse en primera instancia en 
términos generales al Plan Maestro de Agua Potable del Cantón de Belén, y en forma específica a 
los Sistemas de Abastecimiento de la Ribera: 
 
Plan Maestro de Agua Potable: El Plan Maestro es la principal herramienta de planificación para el 
desarrollo del sistema y adicionalmente es un instrumento para definir nuevas obras requeridas por 
los acueductos.  En  este  sentido, la  Municipalidad  deberá  dar  seguimiento  al  Plan  Maestro  y 
definir mediante las diferentes acciones las  nuevas  obras y los  permisos  para  nuevas  
urbanizaciones  y desarrollos que deben ser solicitadas a los desarrolladores urbanísticos en 
concordancia con el mismo y considerando además las zonas de presión  establecidas. 
 
Desviaciones  del  Plan Maestro: Las   desviaciones   del  Plan Maestro,  tales  como  crecimiento  
poblacional diferente a lo  proyectado, establecimiento  de nuevos desarrollos y urbanizaciones  o  
en  general consumos no previstos en el  plan o variaciones en los caudales mínimos de las  fuentes  
de producción, deben ser considerados y documentados, de manera que el Plan Maestro sea 
revisado y actualizado para su implementación adecuada en el paso del tiempo. 
 
Fuentes de Producción del Cantón: Los acueductos de Belén, se abastecen de los manantiales de 
Los Sánchez, Los Zamora, La Soledad, Santa Bárbara y de varios pozos, que captan el agua de los 
acuíferos del Valle Central, sea estos de los  de Barba como Los Colima. 



 
Zonas de producción de la Ribera: La Ribera se divide en tres zonas de presión, a saber: Zona de 
las nacientes, Zona La Soledad y Zona Santa Bárbara. 
 
Habitantes de la Ribera: De acuerdo a datos extraídos del año 2008, la Ribera cuenta con una 
población de 6421 usuarios. 
 
Fuentes Actuales de la Ribera: En la actualidad, el Sistema de la Ribera se encuentra interconectado 
con la Asunción para atender las situaciones de emergencia, sus fuentes se describen a 
continuación: 
 
1. La Ribera Nacientes: La parte alta de este distrito, se suple de agua de los manantiales La 

Soledad y Santa Bárbara, que abastece a los sectores de La Rusia y Cristo Rey y  se ubican 
sobre la calle que limita el Cantón de Belén con el Cantón de Flores, paralela a la Autopista 
General Cañas. Este sistema es independiente de todos los otros subsistemas de Belén, 
excepto por una conexión que llega hasta el tanque de la Calle El Avión. 
 

2. La Ribera Alta y Baja. Se abastece de la Naciente Los Sánchez, que se ubica a las orillas de 
Río Segundo, aguas abajo de las Instalaciones de una Empresa Privada de Tratamiento de   
Maderas.   Las   estructuras de   captación   son   de   concreto, que   en   apariencia se 
encuentran en buen estado. Una de ellas está siendo rehabilitada por la Empresa citada. Se 
estima que esta fuente es producto de los acuíferos de Barba, que descargan sobre este río en 
toda esta zona; además, este subsistema cuenta con tres pozos de producción, Los Mangos, 
Don Chico y Nuevo, que se incorporan al sistema a los tanques elevados y asentados, en el 
sitio del tanque que se ubica en Calle El Avión. El pozo Don Chico opera indistintamente para 
este subsistema y para La Asunción. 

 
Sistema de Conducción de los Manantiales de la Ribera: Los sistemas de La Soledad y Santa 
Bárbara se aprovechan por gravedad a través de tuberías de conducción en diámetros de 150 a 100, 
en material de HF y de PVC. Para el sistema Los Sánchez, las tuberías son de PVC y HF en 
diámetros que se inician en 150 mm y pasan a 200 mm, que conduce el agua por medio de una 
estación de bombeo de 40 HP por equipo de bombeo, hasta los tanques asentados ubicados en la 
Calle el Avión. 
 
Sistema de Pozos en la Ribera: Con relación a Pozos utilizados por la Municipalidad de Belén en la 
Ribera, tenemos: 
 

1. Pozo Los Mangos:  
2. Pozo Don Chico:  
3. Pozo Nuevo AB-1239:  
 

Abastecimiento: El abastecimiento se realiza de las captaciones y desde el mismo sitio de tanques 
en la Calle El Avión, siendo el tanque elevado el que suple de agua al sector alto y el tanque 
asentado el que abastece a la parte baja. 
 



Capacidad de Almacenamiento: La capacidad de los tanques La Ribera es de 1000 m3 en el tanque 
asentado y 450 m3 en tanques elevados. Actualmente se está en proceso de elaboración de Planos 
para reforzar el sistema de almacenamiento con 300 m3 adicionales. 
 
Sistemas de las Redes de Distribución: Este sistema se analiza a partir de los modelos de los 
sistemas de los diferentes sectores, de los cuales se concluye con las siguientes consideraciones: 
 Para  el  tanque  elevado  de  La  Ribera  Alta, la  red  de  distribución  es  apenas suficiente para 
las  demandas  actuales y  se tendrá que evaluar  para  las  condiciones  futuras. De  la misma forma  
sucede con  la  red de  La Ribera Baja, que  presenta  incluso presiones  altas en  algunos  sectores  
a  los  cuales  se  les  deberá  instalar válvulas hidráulicas, tal como se indica en el plan maestro. 
 
IV. ANALISIS ESPECÍFICO: Con relación a la disponibilidad de agua potable tenemos: 
 
Gestión del Interesado: Mediante trámite 3905 de fecha 14 de setiembre de 2015, la Empresa 
DESARROLLOS TECNICOS SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-035074, presenta 
solicitud de disponibilidad de agua potable para un Proyecto de Condominio Horizontal compuesto 
por la reunión de tres fincas colindantes, descritas en el apartado I y que se requieren 126 pajas de 
agua, para iniciar los trámites respectivos ante las diferentes Instituciones del Estado. 
   
Análisis Preliminar de la Unidad de Acueducto Municipal: La Unidad de Acueducto Municipal 

mediante memorando AC-205-15 de fecha 28 de setiembre de 2015 informa a la Alcaldía Municipal, 

que ha dicho trámite se le asignó el número DA-15-3905-2015, que se revisa la documentación 

respectiva y se recomienda otorgar la disponibilidad de agua potable por etapas para una dotación 

de 2.15 litros por segundo que promedia 116235 litros por día según cuadro de cálculo de dotación 

(…). 

 

Recomendación de Comisión de Obras y Acuerdo del Concejo Municipal: El Concejo Municipal en la 
Sesión Ordinaria 63-2015, capítulo VI, artículo 20, conoce el Informe de Comisión de Obras sobre el 
caso de interés que se trascribe a continuación: 
 

Sesión Ordinaria 63-2015, capítulo VI, artículo 20: La Regidora Suplente María Cecilia Salas, 

presenta el Oficio SCO-47-2015. 

Se conoce acuerdo referencia 6011-2015 del Concejo Municipal donde remiten el Oficio AMB-
MC-222-2015 del Alcalde Horacio Alvarado. Hemos recibido el Memorando AC-205-15, suscrito 
por el ingeniero Eduardo Solano Mora, Coordinador de la Unidad de Acueducto del Área de 
Servicios Públicos, mismo que cuenta con el visto bueno del Director de esa Área; a través del 
que se refiere al trámite en proceso con asignación número DA-15-3905-2015 de solicitud de 126 
disponibilidades de agua para casas a nombre de Desarrollos Técnicos, S.A. Al respecto, adjunto 
enviamos copia del documento mencionado para su conocimiento, estudio correspondiente y 
gestión de trámites que estimen oportunos. 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 LA COMISIÓN DE OBRAS ACUERDA RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: 
Solicitar a la Alcaldía y Administración un análisis y recomendación integral de la Comisión 
Técnica Administrativa del trámite número DA-15-3905-2015 de solicitud de 126 disponibilidades 



de agua para casas a nombre de Desarrollos Técnicos, S.A. SEGUNDO: Que la Comisión 
Técnica Administrativa valore junto con la Unidad de Acueducto la carga urbanística de acuerdo 
al Plan Maestro de Agua Potable en función de cubrir las necesidades que tiene el Acueducto 
Municipal con el fin de no poner en riesgo a futuro los actuales usuarios del servicio. 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, comunica que se debe revisar también el impacto vial, 
haciendo un Convenio como se ha hecho con los otros desarrolladores.  El Regidor Propietario 
Luis Zumbado, dice que no está de  acuerdo porque la Comisión de  Obras analiza disponibilidad 
de  agua, pero se atribuyen mayores requerimientos, y se convierte en un círculo vicioso, como 
se le pide al desarrollador información que es parte del proceso tramite lógico pero a futuro, por 
eso nunca ha estado de acuerdo que la Comisión de Obras imponga requisitos para dar la 
disponibilidad de agua. La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, comenta que deben 
presentar un Convenio, de cuales mejoras van a realizar para el trámite de disponibilidad de 
agua, con un plan de inversión, o caso contrario no se aprueban las disponibilidades de agua, 
devolvería la solicitud y que la Unidad de Acueducto responsablemente diga cuales son las obras 
concretas que se deben construir y la inversión para otorgar el agua, es totalmente irresponsable 
dar la disponibilidad. 
 
La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas Víquez, consulta que si se rechaza este 
dictamen de la Comisión de Obras, ¿cuál sería el procedimiento adecuado? Reafirma que se 
está proponiendo exactamente lo mismo que recomendó la Comisión, y que este Concejo está 
actuando sin ninguna lógica ni razonabilidad. 
La Regidora Suplente María Antonia Castro, explica que lo que está proponiendo la Regidora 
Rosemile Ramsbottom, es lo mismo que propone la Comisión. 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, expresa que el dictamen de la Comisión se presentó y 
se rechazó, cual es la propuesta de los compañeros que no votaron. 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Miguel Alfaro, Rosemile 
Ramsbottom, Luis Zumbado Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, María 
Lorena Vargas: 
Rechazar el dictamen de la Comisión de Obras. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, María 
Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Miguel Alfaro Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Luis 
Zumbado: Remitir el expediente a la Comisión Técnica Administrativa para que valore una 
propuesta concreta de Convenio para programar las inversiones a realizar en el acueducto por 
cuenta del desarrollador en condición de carga urbanística, en caso que ello sea procedente, de 
acuerdo al Plan Maestro del Acueducto. (El subrayado no es del original). 
 

Solicitud de Comisión Técnica Administrativa: La Comisión Técnica Administrativa solicita a la 

Unidad de Acueductos un Informe Técnico sobre las necesidades del Acueducto Municipal, para 

dotar de agua potable al futuro Proyecto de Condominio Horizontal, propuesto por la Sociedad 

DESARROLLOS TÉCNICOS S.A. y para una dotación de 126 pajas de agua potable equivalente a 

una dotación de 2.15 litros por segundo que promedia 116235 litros por día, según cuadro de cálculo 

de dotación. La anterior para establecer la carga urbanística requerida en función del artículo 38 de 

la Ley de Planificación Urbana. 

 



Informe Técnico de la Unidad de Acueducto Municipal: La Unidad de Acueductos mediante Informe 

Técnico UA-205-2015 de fecha 2 de diciembre de 2015 se informa a la Comisión Técnica 

Administrativa que para mantener un equilibrio y un buen balance hídrico en la Zona de la Ribera 

Alta, y siendo consecuente con el caudal requerido del Proyecto a abastecer para un desarrollo de 

126 unidades habitacionales y de acuerdo a lo establecido en el Plan Maestro de Agua Potable, se 

requiere: 

 

 Colocación de tres válvulas hidráulicas que ayuden a regular las presiones y el caudal del 

sistema. 

 Readecuación del Pozo AB-2469 mediante la instalación de una prevista eléctrica, sustitución 

de una cachera, instalación de un sistema de desinfección. 

 Pintura de los tanques de almacenamiento de agua potable del Sistema de la Ribera Alta para 

mejorar la vida útil de los mismos. 

 Otras acciones relevantes que puedan surgir en la etapa de elaboración del Compromiso de 

Intensiones. 

 

En cuanto a las diferentes actividades a realizar, estas deberán ser presupuestadas para su 

inclusión en el Compromiso de Intensiones. 

 

Disposición Legal y Reglamentaria para la Carga Urbanística: 

 

La Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen los lineamientos que definen al 
régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a las 
Corporaciones Municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y servicios 
locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: 
"Artículo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada Cantón, estará a cargo 
del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de 
elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley".  
“…Artículo 170: Las Corporaciones Municipales son autónomas…”.  
 
Por su parte el Código Municipal en el artículo 3 dispone que la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el Cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El gobierno 
y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal.  
En el Cantón de Belén para el desarrollo de proyectos urbanísticos, se analiza si para efectos de 
disponibilidad de agua potable se cuenta con el recurso, infraestructura y equipos necesarios, de 
manera que no se afecte un sector específico que abastece a los administrados actuales y futuros. 
Por esta razón se hace uso de la aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana (Ley N° 
4240 y sus reformas), donde los proyectos futuros pueden ser valorados por la Municipalidad, y en 
caso de ser necesario el Desarrollador se puede comprometer a costear las obras necesarias, para 
no afectar la prestación de los servicios públicos. Se trata del cumplimiento de una carga urbanística 
por cuenta del Desarrollador para que el proyecto que se pretende desarrollar no afecte la 
continuidad, igualdad y eficiencia de los servicios para los restantes destinatarios, usuarios y 
beneficiarios de los mismos.  



 
Con base en lo anterior la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se 
encuentra sometida un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la 
aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga.  En relación con la definición de 
carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la obligación y 
la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese cumplida 
voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con sanciones contra el  
incumplimiento; la  carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser impuesta por ejecución 
forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone simplemente la necesidad de 
adoptar un determinado comportamiento para obtener un beneficio o evitar un perjuicio”. (García de 
Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial Civitas, S. 
A., Madrid. 1981. p 621).  
 

CONCLUSIONES: 
 

1. Que la Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le confiere la 
Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de Belén, 
donde está  a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales. 
 

2. Actualmente se encuentra vigente y en ejecución el Plan Maestro del Acueducto Municipal de la 
Municipalidad de Belén y la Política de Regulación de Crecimiento Urbano del Cantón de Belén. 
 

3. Que la Municipalidad de Belén y la Sociedad DESARROLLOS TÉCNICOS S.A, pueden firmar 
un Compromiso de Intenciones para la construcción de Mejoras al Sistema del Acueducto 
Municipal  en condición de carga urbanística exclusivamente para efectos del otorgamiento de 
la disponibilidad de agua potable y la Municipalidad de Belén podrá posteriormente otorgar la 
disponibilidad de agua potable para un Condominio Horizontal de 126 viviendas a habilitar con 
el Acueducto de la Ribera sin que se afecte la continuidad, igualdad y eficiencia de los servicios 
para los restantes destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros. 
 

4.  Que según Informe Técnico de la Unidad de Acueductos, consecuente con el Plan Maestro de 
Agua Potable y el análisis realizado por dicho Centro de Trabajo, para la disponibilidad de agua 
potable solicitada mediante trámite 3905 de fecha 14 de setiembre de 2015 por parte de la 
Empresa DESARROLLOS TECNICOS SOCIEDAD ANONIMA, cedula jurídica 3-101-035074, 
se requiere se lleven a cabo mejoras al Sistema de Agua Potable de la Ribera 

 
RECOMENDACIONES: 
 
1.- Se le informe a la SOCIEDAD DESARROLLOS TECNICOS SOCIEDAD ANONIMA, cédula 
jurídica 3-101-035074 que para la disponibilidad de Agua Potable para 126 pajas de agua solicitadas 
mediante 3905 de fecha 14 de setiembre de 2015, se requiere se lleven a cabo mejoras al Sistema 
de Agua Potable de la Ribera, mismas que podrán realizarse por medio de  un Compromiso de 
Intenciones entre esta y la Municipalidad de Belén, de manera tal que se garantice el agua para el 
Proyecto de Condominio Horizontal a desarrollar sin que se afecte la continuidad, igualdad y 
eficiencia de los servicios para los restantes destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros. 

 



2.- Las Obras a tomar en cuenta en el Compromiso de Intensiones corresponden a: 
 

 Colocación de tres válvulas hidráulicas que ayuden a regular las presiones y el caudal del 

sistema. 

 Readecuación del pozo AB-2469 mediante la instalación de una prevista eléctrica, sustitución 

de una cachera, instalación de un sistema de desinfección. 

 Pintura en los tanques de almacenamiento de agua potable del Sistema de la Ribera Alta para 

mejorar la vida útil de los mismos. 

 Otras acciones relevantes que puedan surgir en la etapa de elaboración del Compromiso de 

Intensiones. 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras para su análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-284-2015 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: 
Autorización para firmar escritura de terreno-planta de tratamiento de aguas residuales-sector B. 
Hemos recibido el memorando DTO-246-2015, suscrito por José Zumbado, director del Área Técnica 
Operativa, mediante el cual presenta solicitud de autorización para la firma de escritura de terreno 
ante la Notaria del Estado para la planta de tratamiento de aguas residuales, sector B de Residencial 
Belén y sectores aledaños.  Al respecto, adjunto remitimos el documento correspondiente, para su 
información, análisis y trámite de gestiones correspondientes. 
 
Asunto     Autorización para firmar Escritura de Terreno - Planta de Tratamiento de   
                   Aguas Residuales- Sector B (Residencial Belén y sectores aledaños)  
 
Para finiquitar el cumplimiento del acuerdo de la Sesión Ordinaria 03-2015, artículo 26, inciso 
CUARTO que indica: 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, Residencial Belén, (…) y habiéndose cumplido a la fecha con la totalidad de  las 
acciones y útiles y necesarias por parte de la administración sobre el caso de la Compra de terreno 
de interés público para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca B, en el sector 
de Residencial Belén en San Antonio de Belén , y contando a la fecha con la aprobación de la 
Contraloría General de la Republica para la Compra Directa de la finca 158383, se solicita acuerdo 
municipal con las siguientes consideraciones: 
 
Directa de la finca 158383. 
 
1. El tema de Tratamiento de Aguas Residuales es de vital importancia para la sostenibilidad del 

Desarrollo Urbano del Cantón, por el impacto que éste tiene sobre la Salud Pública y el 
Ambiente. 
 

2. Que con la Compra de la finca de interés se soluciona la necesidad que se pretende satisfacer 
,tomando en consideración el fin que se persigue y las características del inmueble 
correspondiendo este  a un terreno que es único por su ubicación, naturaleza y uso para los 



fines propuestos de ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, ubicada en 
de San Antonio de Belén para tratar las aguas provenientes de la Cuenca B 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 . 
 

3. Que se cuenta con la autorización para la Compra Directa del terreno de interés por parte de la 
Contraloría General de la Republica mediante oficio DCA-3221 de fecha 3 de diciembre de 
2015. 
 

4. Que se autoriza la compra del terreno para la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de la Cuenca B con el monto establecido en el Avaluó Administrativo AV.ADM-H-
050-2015 del Ministerio de Hacienda por un monto de ¢149.840.175.00 ( Ciento cuarenta y 
nueve millones, ochocientos cuarenta mil ciento setenta y cinco colones/00), que coincide con 
los datos registrales y catastrales del plano de catastro H-1856055-2015 y que representan la 
realidad del terreno por adquirir en el sitio. 
 

5. Que existe el contenido en el Presupuesto del Periodo 2015 según la Meta 304-07, código 
presupuestario 5-03-07-01-05-03-01 por un monto de ¢149.840.175.00 (Ciento cuarenta y 
nueve millones, ochocientos cuarenta mil ciento setenta y cinco colones/00), para adquirir la 
finca 158683. 
 

6. Se autoriza a que en la escritura respectiva se rectifique los linderos, colindantes, la cabida de 
la finca y cualquier otro aspecto registral, con base en el Plano de Catastro H-1856055-2015, a 
efectos de que la escritura no salga defectuosa.  

 
7. Se acepta la Compra de la finca 158383 con la anotación de la servidumbre de paso según 

citas: 327-17521-01-0004-001 y servidumbre pluvial con las citas 553-14385-01-0001-001 ya 
que la inscripción registral de las mismas no afectan el desarrollo de la ampliación de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca B y además son aspectos ya considerados 
en el proyecto. 
 

8. Se autoriza al Alcalde Municipal para la firma de la Escritura de Traspaso del terreno inscrito en 
el Folio Real 40158683-000 a favor de la Municipalidad de Belén, a realizar por la Notaria del 
Estado. 

 
Recomendación: Con la finalidad de que la administración cumpla con la compra de la finca 158383 
,se recomienda que el acuerdo se tome en firme ya que la Notaria del Estado, cierra el 18 de 
diciembre y es necesario presentar el acuerdo el día miércoles 16 de diciembre para finiquitar la 
Compra de interés público ya citada.  
 
Memorando DTO-248-2015/ AS-217-2015 MCM 
 
Asunto      Compra de terreno para ampliación de Planta de Tratamiento de aguas  
                     Residuales- Sector B”. 
 



Consecuente con lo solicitado por la Contraloría General de la Republica como requisito para la 
compra de la finca 158683, plano de catastro H-1856065-2015 según el oficio DCA-3221 de fecha 
03/12/2015, específicamente en el inciso 6 de las condiciones para la Compra de interés, se informa:  
Como política de Desarrollo Urbano, la Corporación Municipal del Cantón de Belén, promueve, 
coordina, dirige y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de su 
jurisdicción. Con base en lo anterior se define y se formaliza en el plan Regulador, la zonificación del 
cantón en zonas de uso, con el fin de lograr un aprovechamiento racional del suelo y donde se 
establecen diferentes zonas, entre ellas la Zonas Residenciales.  El propósito de las zonas 
residenciales y particularmente de Alta Densidad es que se establece en un sector con mayor 
Desarrollo Urbano, por lo que es necesario la construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales. 
 
Con base en lo anterior la Municipalidad de Belén inició un proceso responsable para el tratamiento 
de las aguas, prioritariamente en las zonas de mayor densidad en el año 2012 donde entró en 
funcionamiento la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Residencial Belén y alrededores.   
Como proyecto en términos integrales la Planta actual debe ampliarse para el manejo adecuado de 
toda la Cuenca B y por lo que es necesario la adquisición por parte de la Municipalidad del terreno 
localizado en la colindancia sur, siendo este el único predio disponible para la ampliación de dicha 
Planta.  A continuación se describe dicha Cuenca: Cuenca B: Calle El Arbolito, La Rusia, Residencial 
Belén y alrededores.  El Proyecto en lo que concierne a la Cuenca B 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, 
entre otros.  
 
A la fecha está concluida la Etapa I del proyecto al poner en operación la Planta de Tratamiento y 
para la Etapa II se incluye la construcción total de la misma, la construcción y obras de Alcantarillado 
Sanitario de los diferentes sectores a conectar a la Planta de Tratamiento, la ampliación de la PTAR 
para población adicional y compra del terreno colindante con la Planta de Tratamiento y la 
disposición final del agua tratada se desfoga al Río Quebrada Seca.  
 

Se describe las actividades a desarrollar: 
 
▪ Compra de terreno colindante con PTAR Residencial Belén.   
▪ Ampliación de PTAR de Residencial Belén para la población adicional. 
▪ Construcción y obras de conexión del alcantarillado sanitario de Barrio San José. 
▪ Construcción del Tramo de alcantarillado sanitario de la salida de Barrio San José por tramo de 

Calle Don Chico hasta intersección en Calle El Arbolito. 
▪ Construcción y obras de conexión al alcantarillado Sanitario del tramo de Calle el Arbolito hasta 

pozo N° PS 01 de la primera etapa de Alcantarillado Sanitario de Residencial Belén. 
▪ Construcción y obras de conexión al alcantarillado Sanitario de tramos con pendiente favorable 

en Urbanización los Álamos, El Convento, Iglesia de la Rivera y Escuela Fidel Chaves y 
conexión a pozo PS 01 de alcantarillado sanitario de Residencial Belén.  

▪ Construcción y obras de conexión de alcantarillado Sanitario de Residencial Zayqui. 
▪ Unión Alcantarillado Sanitario Zayqui a pozo PS17 de la primera Etapa del Alcantarillado 



Sanitario de Residencial Belén. 
▪ No se requiere Estaciones de Bombeo ya que todo llega por gravedad. 
▪ Construcción y obras de conexión del alcantarillado sanitario de Urbanización Villas Margoth. 
▪ Construcción y obras de conexión de alcantarillado Sanitario de etapas 2 y 3 de Residencial 

Belén. 
▪ Unión de alcantarillado sanitario de Urbanización Villas Margoth a la PTAR de Residencial 

Belén 
 

En el siguiente plano topográfico se representa la reunión de la finca Municipal donde actualmente 
se localiza la Planta de Tratamiento del sector de Residencial Belén N°106702 con la finca a adquirir 
N° 158683 y la propuesta de Ampliación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para el 
manejo adecuado de la Población proyectada. 

 

 

Con base en lo anterior y en respuesta a lo solicitado por la Contraloría General de la Republica se 
tiene: 



1.-) Ya de previo la Municipalidad de Belén verifico que el terreno tuviera las condiciones apropiadas 
para la  construcción de  la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y su ampliación de la Planta 
Existente para el sector denominado B.  
 
2.-) La Compra de la finca colindante a la actual  Planta de Tratamiento de Aguas Residuales es 
permitida  según la zonificación del Plan Regulador y Mapa de Afectaciones y Restricciones del 
Cantón de Belén y Normativa Conexa, para  la ampliación de la misma  para los sectores 
circunvecinos. 
 
3.-) El Documento que pide la Contraloría General de la Republica corresponde al certificado de Uso 
de suelo  que se le va a dar al terreno el uso  conforme con el Plan Regulador , otros estudios 
existentes y otros requisitos previstos en el ordenamiento jurídico , mismos que llevan al 
convencimiento que  el terreno puede ser utilizado para para la necesidad propuesta. Para cumplir 
con este particular, se anexa copia del Certificado de Uso de Suelo de la finca 158683 de fecha 
15/12/2015 con uso conforme para ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y 
en cumplimiento con el inciso 6 de las Condiciones para la Compra del terreno de ampliación de la 
Planta de Tratamiento, según Autorización de Contraloría DCA-3221.  
 
4.-) Se ha verificado por parte de la Administración de la Municipalidad que la Compra del terreno 
como las Obras que se pretenden desarrollar se enmarcan dentro del ámbito de su competencia. Lo 
anterior en función de que este Gobierno Local está a cargo de Acueducto Municipal y el 
Tratamiento de las Aguas Residuales, siendo así que existe el Plan Maestro de Aguas Residuales y 
se está en ejecución de la fase de implementación de la compra de terreno para la ampliación y 
construcción de Obras, tanto de la red de conducción de aguas como para el tratamiento de las 
mismas.  
 
5.-) La Unidad de Alcantarillado Sanitario desde el año 2012 inicio el proyecto de la Planta de 
tratamiento de Aguas Residuales de Residencial Belén y sectores aledaños con mayor densidad de 
población, según el Plan Maestro de Alcantarillado sanitario y la definición estratégica de localización 
de Plantas de Tratamiento para el Cantón, que incluye compra de terreno y construcción de Obras. 
Lo anterior por ser responsabilidad del Gobierno Local y para lo que se cobra una tarifa a los 
administrados según la Normativa vigente.  
 
6.-) La Unidad de Alcantarillado Sanitario además de haber tramitado los permisos Institucionales 
para la Planta de tratamiento de Aguas Residuales existente, tiene al día los reportes operacionales 
con el Ministerio de salud y la regencia ambiental con la Empresa PROAMSA . Actualmente se tiene 
en proceso los permisos para las Obras de ampliación, mismas que ya tienen aprobado el vertido de 
las aguas ante la Dirección de Aguas del MINAE y ya está presentada solicitud de la Viabilidad 
Ambiental de SETENA para la ampliación de las Obras aportando la Municipalidad la alternativa de 
la Compra de la finca 158683 para su aprobación. Además ya se preparó el anteproyecto de las 
Obras a ampliar siguiendo y cumpliendo con la Normativa vigente y guardando los retiros de la zona 
de protección del río y colindancias con otras propiedades. 
 
Con base en lo anterior se da por cumplido con lo solicitado por la Contraloría General de la 
Republica de previo a la Compra de la Finca de interés. 
 



De: Desiderio Solano Moya [mailto:dsolanomoya@gmail.com]  
Enviado el: martes 15 de diciembre de 2015 02:47 p.m. 
Para: Jose Zumbado Chaves <operaciones@belen.go.cr> 
CC: Sandra Salazar <sandra.s.c81060@gmail.com>; Lorena Vargas <lorevarvi@gmail.com>; Luis 
Ángel Zumbado Venegas,coordinador <lzumbado@aeisacr.com>; Gaspar González González 
<gsprgg@gmail.com>; Mauricio Villalobos Campos <mavillalobos@cnfl.go.cr>; María Antonia Castro 
Franceschi <castroma@racsa.co.cr>; Elvia González <elviag63@gmail.com>; Rosemile 
Ramsbottom Valverde <rrosemile@gmail.com>; Ana Quesada Vargas 
<secretariaconcejo2@belen.go.cr>; Luz Marina Fuentes Delgado <fuentesluzmarina@gmail.com>; 
ceciliasalasch@gmail.com; Regina Solano <solanoregina@hotmail.com>; ticabelen@hotmail.com; 
Alejandro Gómez <ale59go@hotmail.com>; Mayela Cespedes Mora 
<ingenieriasanitaria@belen.go.cr>; Flor Zumbado Zumbado <secretariaoperaciones@belen.go.cr>; 
Horacio Alvarado Bogantes <alcalde@belen.go.cr>; Sileny Rivera Chang <asesor2@belen.go.cr> 
Asunto: Re: RV: Acuerdo Concejo Firmar Escritura. 
 
Gracias por la aclaración. Por favor incluir la presente aclaración en el acta de hoy./75-2015), como 
insumo que se tiene el permiso de ubicación para la ampliación de la planta de tratamiento. 
 
El 15 de diciembre de 2015, 11:30, Jose Zumbado Chaves <operaciones@belen.go.cr> escribió: 

Saludos 

Señor Desiderio y Compañeros Regidores. 

Efectivamente la Contraloría General de la Republica en el inciso 6 de las Condiciones para la 
Compra del terreno de ampliación de la Planta de Tratamiento, indica: (…), la autorización se 
condiciona a que de previo a realizar la adquisición , se verifique que el uso que se le va a dar sea 
conforme con el Plan Regulador- en caso de existir-y existan estudios , y en general cualesquiera 
otros requisitos previstos en el ordenamiento jurídico que lleven al convencimiento que  el terreno 
pueda ser utilizado para para la necesidad propuesta. Debe verificarse además que tanto la Compra 
del terreno como las Obras que se pretenden desarrollar se enmarcan dentro del ámbito de 
competencia de esta Municipalidad. 

 Respuesta: Favor ver anexos.  

 1.-) Ya de previo la Municipalidad de Belén verifico que el terreno tuviera las condiciones apropiadas 
para la  construcción de  la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y su ampliación de la Planta 
Existente.  

 2.-) La Compra de la finca  colindante permite por zonificación del Plan Regulador y Mapa de 
Afectaciones y Restricciones del cantón de Belén  y Normativa Conexa, la ampliación de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales para los sectores circunvecinos . 

 3.-) El Documento que pide la Contraloría General de la Republica es el certificado de Uso de suelo  
que se le va a dar al terreno el uso  conforme con el Plan Regulador , otros estudios que existan y 
otros requisitos previstos en el ordenamiento jurídico que lleven al convencimiento que  el terreno 
pueda ser utilizado para para la necesidad propuesta. Para cumplir se anexa copia del Certificado de 
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Uso de Suelo de la finca 158683 de fecha 15/12/2015 con uso conforme para ampliación de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y en cumplimiento con el inciso 6 de las Condiciones 
para la Compra del terreno de ampliación de la Planta de Tratamiento , según Autorización de 
Contraloría DCA-3221.  

4.-) De previo la administración Municipal ha verificado que la Compra del terreno como las Obras 
que se pretenden desarrollar se enmarcan dentro del ámbito de competencia de la  Municipalidad, 
puesto que este Gobierno Local está a cargo de Acueducto Municipal y el Tratamiento de las Aguas 
Residuales , siendo así que existe el Plan Maestro de Aguas Residuales y se está en la fase de 
implementación de compra de terrenos y construcción de Obras , tanto de la red de conducción de 
aguas como del tratamiento de las mismas.  

 5.-) La Unidad de Alcantarillado Sanitario  además de la Compra del terreno ya tiene en proceso los 
permisos para las Obras. 

Favor ayudarnos con aprobación en firme para llevar la documentación a la Notaria del estado el día 
Miércoles 16/12/2015  y se proceda con la  firma la escritura el viernes 18/12/2015 y así cumplir con 
este Proyecto tan importante y necesario para la Salud y el Ambiente de la población actual y futura 
de nuestro Cantón. 

Gracias. 

La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas Víquez solicita que se lea la recomendación 
completa para conocerla y para poderla incorporar completa en el acuerdo. 

 
El Presidente Municipal Desiderio Solano desea que se incorpore el correo electrónico del señor 
José Zumbado donde responde a una duda que se tenía sobre la ubicación del terreno. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  
El tema de Tratamiento de Aguas Residuales es de vital importancia para la sostenibilidad del 
Desarrollo Urbano del Cantón, por el impacto que éste tiene sobre la Salud Pública y el Ambiente.  
SEGUNDO:  Que con la Compra de la finca de interés se soluciona la necesidad que se pretende 
satisfacer ,tomando en consideración el fin que se persigue y las características del inmueble 
correspondiendo este  a un terreno que es único por su ubicación, naturaleza y uso para los fines 
propuestos de ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, ubicada en de San 
Antonio de Belén para tratar las aguas provenientes de la Cuenca B 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.  TERCERO:  Que se cuenta con la autorización para la 
Compra Directa del terreno de interés por parte de la Contraloría General de la Republica mediante 
oficio DCA-3221 de fecha 3 de diciembre de 2015.  CUARTO:  Que se autoriza la compra del 
terreno para la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca B con el 
monto establecido en el Avaluó Administrativo AV.ADM-H-050-2015 del Ministerio de Hacienda por 
un monto de ¢149.840.175.00 ( Ciento cuarenta y nueve millones, ochocientos cuarenta mil ciento 
setenta y cinco colones/00), que coincide con los datos registrales y catastrales del plano de catastro 
H-1856055-2015 y que representan la realidad del terreno por adquirir en el sitio.  QUINTO:  Que 



existe el contenido en el Presupuesto del Periodo 2015 según la Meta 304-07, código presupuestario 
5-03-07-01-05-03-01 por un monto de ¢149.840.175.00 (Ciento cuarenta y nueve millones, 
ochocientos cuarenta mil ciento setenta y cinco colones/00), para adquirir la finca 158683.  SEXTO:  
Se autoriza a que en la escritura respectiva se rectifique los linderos, colindantes, la cabida de la 
finca y cualquier otro aspecto registral, con base en el Plano de Catastro H-1856055-2015, a efectos 
de que la escritura no salga defectuosa.  SETIMO:  Se acepta la Compra de la finca 158383 con la 
anotación de la servidumbre de paso según citas: 327-17521-01-0004-001 y servidumbre pluvial con 
las citas 553-14385-01-0001-001 ya que la inscripción registral de las mismas no afectan el 
desarrollo de la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca B y 
además son aspectos ya considerados en el proyecto.  OCTAVO:  Se autoriza al Alcalde Municipal 
para la firma de la Escritura de Traspaso del terreno inscrito en el Folio Real 40158683-000 a favor 
de la Municipalidad de Belén, a realizar por la Notaria del Estado.  NOVENO:  Incorporar el correo 
electrónico del señor José Zumbado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Avalar el 
memorando DTO-246-2015, suscrito por José Zumbado, director del Área Técnica Operativa, 
mediante el cual presenta solicitud de autorización para la firma de escritura de terreno ante la 
Notaria del Estado para la planta de tratamiento de aguas residuales, sector B de Residencial Belén 
y sectores aledaños.   

ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-285-2015 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: 
Recursos de apelación IBI. Hemos recibido el Memorando UBI-MEM-064-2015, suscrito por Hermis 
Murillo Zúñiga, coordinador de la Unidad de Bienes Inmuebles, por medio del cual remite caso de 
apelación contra avaluó realizado por esta unidad, presentado por el señor Alfonso Molina Serrano. 
Al respecto trasladamos copia del documento para su valoración, análisis y gestiones que estimen 
pertinentes. 

UBI-MEM-064-2015 
 
ASUNTO: Artículo 27. Sesión Ordinaria 43-2015. 
 
No referimos artículo 27 de la Sesión Ordinaria 43-2015, donde el Concejo Municipal de esta 
Municipalidad acuerda trasladar de inmediato el trámite 3152 a la Alcaldía para que proceda como 
en derecho corresponde.  Sobre el particular, es importante señalar que dicho trámite corresponde a 
una apelación a la Resolución UBI-REV-063-2015, por medio  de la cual esta Unidad de Bienes 
Inmuebles declara sin lugar el recurso de revocatoria presentado por el Ing. Alfonso Molina Serrano, 
por lo tanto si bien es cierto que la Alcaldía Municipal no ha remitido el caso en cuestión a esta 
dependencia, se recomienda que el mismo sea resuelto como recurso de apelación ante el Concejo 
Municipal, según lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Ley 7509 y sus 
reformas.  Se adjunta expediente original para los efectos que correspondan y nos ponemos a su 
disposición para cualquier duda. Cualquier duda al respecto quedo a sus órdenes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Asesor Legal del Concejo Municipal para su análisis 
y recomendación. 
 



ARTICULO 10.  El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes informa que recibió un correo  
donde le indican que lo de la rampa ya está pero falta presupuesto que hay  seiscientos millones de 
colones que probablemente el primer trimestre del próximo año ya se empieza a construir.  
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL ELECTORAL.   
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce Oficio CE-01-2015 de Cecilia Salas Chaves,                                                      
Rosario Alvarado González, Ennio Rodríguez Solís y Luis Alvarez Chaves miembros de la comisión 
Electoral. En cumplimiento con lo solicitado a esta Comisión por el Concejo Municipal en la Sesión 
Ordinaria 70-2015, artículo 12, celebrada el 24 de noviembre del 2015, donde se remite a la 
Comisión Electoral para análisis y valoración el recurso de revocatoria y apelación en subsidio 
formulado por el Administrador del Comité Cantonal de Deportes de Belén, señor Pablo Vindas 
Acosta, contra la designación del señor Edgar Calderón Trejos,  por violentar norma reglamentaria y 
que fuera remitido a ese Concejo por la Junta Directiva de ese comité, mediante oficio AA-0914-
2015-20-11-V-JD-44-06.02, de su Secretario de Actas.  
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que mediante acta de Asamblea de las Organizaciones Comunales del Cantón de 
Belén, del día 11 de noviembre del 2015, se designa al señor Edgar Calderón Trejos, cédula de 
identidad número 4-165-560, como miembro del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, para el 
período del 01 de diciembre del 2015, al 30 de noviembre del 2017. (Ver folio 217 del expediente 
administrativo) 
 
SEGUNDO: Que en la Sesión Ordinaria 44-2015, de la Junta del Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén, celebrada el jueves 12, ratificada el 19 ambas del mes de 
noviembre del 2015, se conoció el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, formulado por 
el Administrador del Comité Cantonal de Deportes de Belén, señor Pablo Vindas Acosta, contra la 
designación del señor Edgar Calderón Trejos, por considerar el recurrente que se violenta el artículo 
16 inciso d) del Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén, tomando en cuenta que el referido munícipe es miembro de la 
Junta Directiva y empleado de la Asociación Deportiva y Recreativa La Ribera de Belén, cédula 
jurídica 3-002-693548, lo que en criterio del recurrente acarrea nulidad absoluta según disposiciones 
de la Ley General de la Administración Pública, Constitución Política y la Jurisprudencia de la 
Contraloría General de la República. En su gestión, el señor Vindas Acosta solicita que se declare 
con lugar el recurso y se declare nula la candidatura del señor Edgar Calderón Trejos y que se acoja 
el nombramiento del otro candidato postulado en la asamblea. (Ver folios 222 y 223 del expediente 
administrativo) 
 
TERCERO: Que en efecto se tiene por acreditado que el citado señor Calderón Trejos, fungió como 
Vicepresidente de la Junta Directiva de La Asociación Deportiva y Recreativa La Ribera de Belén, 
cédula jurídica 3-002-693548 y mediante nota suscrita por el citado señor Calderón Trejos, recibida 
por la Unidad de Servicio al Cliente, mediante trámite 5145, de fecha 07 de diciembre informa 



formalmente al Concejo Municipal, con copia a la Dirección Jurídica, que el día 30 de noviembre del 
presente año renunció a esa organización social. (Ver folio 166 del expediente administrativo y 
correspondencia de Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria No. 75-2015, del 15 de diciembre del 
2015) 
 
CUARTO: Que en vista de que actualmente no existe formalmente Junta Directiva del Comité 
Cantonal de Deportes, por haber vencido su período legal y reglamentario, ante la imposibilidad de 
que ese órgano resuelva dicho recurso en el plazo dispuesto reglamentaria y legalmente, es lo 
propio que el Concejo Municipal, proceda a resolver por la vía del Per Saltum, la gestión recursiva 
del señor Vindas Acosta, conociendo el Recurso de Apelación en vista de existir una imposibilidad 
material de resolver el recurso de revocatoria. 

QUINTO: Que en punto a la nulidad alegada es relevante traer a colación lo dispuesto por la Sala 
Constitucional en el Voto No 10198-2001 de las 15:29 horas del 10 de octubre del 2001, en lo que 
interesa lo siguiente:  “…VII.- Desde la óptica constitucional, en el procedimiento administrativo 
encuentra un importante espacio el principio de trascendencia expresada en la máxima francesa 
“pas de nullité sans grief”, es decir, no hay nulidad –y por ende retroceso del procedimiento- sin 
verdadero perjuicio; atrás debe quedar la degeneración que sublevó el formulismo y que conspira 
contra el principio de celeridad. Por otra parte, el saneamiento del acto –cuando la entidad del 
defecto lo exija- debe ser útil a las partes; la invalidez del acto no será declarada por este Tribunal si 
el acto defectuoso consiguió el fin propuesto en relación con los interesados y no afectó los 
derechos y las facultades de los intervinientes. No es posible hablar de una justicia administrativa 
célere si se desconoce el principio de convalidación por preclusión procesal…”.  

Por su parte, el jurista Rodolfo Saborío Valverde, indica que tres son los criterios aplicables para 
determinar si estamos de frente a un vicio que produzca la nulidad o anulabilidad de un acto 
administrativo, estos son: el teleológico, la disposición expresa de un precepto legal o bien el 
principio de conservación del acto administrativo, y al respecto señala:  “El primero de dichos 
criterios es el teleológico o del grado de la infracción, según el cual, la consecución del fin público 
que se persigue con el acto, conjuntamente con la gravedad de la falta que presenta, son los 
elementos que deben tomarse en cuenta para determinar si estamos en presencia de nulidad o 
anulabilidad.  El fundamento normativo de este criterio, lo encontramos en los artículos 165 y 167 de 
la Ley General de la Administración Pública. El primero de ellos hace referencia a la gravedad de la 
falta en los siguientes términos: "La invalidez podrá manifestarse como nulidad absoluta o relativa, 
según la gravedad de la violación cometida." El segundo, contempla la realización o no del fin 
público como elemento determinante: "Habrá nulidad relativa del acto cuando sea imperfecto uno de 
sus elementos constitutivos, salvo que la imperfección impida la realización del fin, en cuyo caso la 
nulidad será absoluta." Una disposición similar a las anteriores, pero referida al Libro Segundo de la 
Ley General de Administración Pública (procedimiento administrativo), la encontramos en el artículo 
223 de esa Ley. Ahí se establece:"1.- Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades 
sustanciales del procedimiento. 2.- Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización 
correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión 
causare indefensión." Esta norma, aparte de reiterar la importancia del grado de la infracción, 
menciona dos razones específicas en las cuales se produciría nulidad de lo actuado: cuando el vicio 
cambie la decisión final en aspectos importantes, o cuando cause indefensión. Debe entenderse que 
en esos supuestos el procedimiento administrativo no cumpliría con el fin público a que va destinado. 
Sobre el criterio teleológico o grado de la infracción como parámetro para la calificación del vicio, la 



doctrina nacional ha dicho: "Este criterio es el que más acogida tiene por parte de los diversos 
autores. Mediante este se trata de precisar que la diferencia entre nulidad absoluta y nulidad relativa 
es de grado y que el contenido de esta graduación está determinado por la noción de fin público 
inherente a todo quehacer administrativo. 

Es decir, serán absolutamente nulos aquéllos actos administrativos disconformes con el 
ordenamiento en forma grave, sea, que a la vez que quebrantan la legalidad administrativa, impiden 
la realización de los fines públicos hacia los cuales está encaminada la actuación de la 
Administración. Por otra parte, serán relativamente nulos aquellos actos que pese a su 
disconformidad sustancial con el ordenamiento, ésta no es grave ya que permite la realización de 
los fines previstos normativamente para la función administrativa que se ejerce...”. (SABORIO 
VALVERDE (Rodolfo), Eficacia e Invalidez del Acto Administrativo, Editorial Alma Mater, San José, 
1986, pág. 92- 93) (Dictamen N0 103 del 20 de junio de 1997, citado en la resolución de la 
Contraloría General de la República RDCA-280-2010. Ver en sentido similar Resolución de esa 
Contraloría R-DCA-770-2014 de las 14:28 horas del 31 de octubre de 2014).  En conclusión, en la 
actividad administrativa no opera la nulidad por la nulidad misma, es necesario entonces para que 
opere la nulidad absoluta o relativa, se den dos posibles situaciones: a) Que el vicio cambie la 
decisión final de la Administración en aspectos importantes, o b) que se cause indefensión o 
perjuicio a alguna persona física o jurídica. 

Analizando en detalle el presente caso, no existe actualmente violación directa al artículo 16 inciso 
d) del Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén, tomando en cuenta que el señor Calderón Trejos no es miembro de la Junta 
Directiva y empleado de la Asociación Deportiva y Recreativa La Ribera de Belén, cédula jurídica 3-
002-693548, de tal manera que no existe la nulidad absoluta acusada, según disposiciones de la Ley 
General de la Administración Pública, Constitución Política y la Jurisprudencia de la Contraloría 
General de la República.  Como parte de estos presupuestos de hechos, se tiene por acreditado que 
hasta tanto no sean debidamente juramentados por el Concejo Municipal, las personas electas para 
conformar la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, no se reputan 
como funcionarios públicos que integran dicho órgano colegiado, según lo establece el artículo 111 
de la Ley General de la Administración Pública.  

Dentro de esta tesitura no posible en este momento procedimental del nombramiento de la Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, acceder a lo solicitado por el 
recurrente de declarar con lugar el recurso y declarar nula la candidatura del señor Edgar Calderón 
Trejos y acoger el nombramiento del candidato que en criterio del recurrente si cumplía con los 
requerimientos reglamentarios. No podría el Concejo Municipal u otro órgano administrativo 
modificar por la vía recursiva los resultados de la elección realizada la Asamblea de las 
Organizaciones Comunales del Cantón de Belén celebrada el día 11 de noviembre del 2015, dado 
que ello implicaría sustituir la participación de los delegados y la voluntad de los miembros de dicha 
Asamblea.  Esto ratifica el hecho de que no existe nulidad alguna en lo actuado, puesto que de 
quedar sin efecto la Asamblea celebrada no existiría ningún impedimento para que el señor Edgar 
Calderón Trejos pueda participar y resultar electo; y consecuencia lo actuado no modificaría el 
resultado. Siendo así, de conformidad con el referido artículo 223 de la Ley General de la 
Administración Pública tampoco existía la nulidad absoluta alegada por el recurrente. 



Por lo tanto:  En virtud de la solicitud realizada, la Comisión Electoral del Comité Cantonal de 
Deportes recomienda al Concejo Municipal PRIMERO: Que ante la imposibilidad de  que la Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes resuelva la gestión recursiva presentada por el 
Administrador del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, señor Pablo Vindas Acosta, 
contra la designación del señor Edgar Calderón Trejos; el Concejo Municipal proceda a resolver el 
recurso de Apelación por la vía del Per Saltum, Declarándose el mismo sin lugar por carecer de 
interés actual. SEGUNDO: Instar a la Presidencia del Concejo Municipal para que proceda con la 
juramentación del señor Edgar Calderón Trejos y el resto de los miembros electos para no afectar el 
desenvolvimiento normal del citado Comité. 
 
El Regidor Propietario Miguel Alfaro consulta a la Regidora María Cecilia que si la Comisión Electoral 
presentó el informe de las asambleas al Concejo Municipal y cual fue en el acta en donde se conoció 
ya que piensa que se debería de presentar el informe primero porque también va a haber gente que 
lo pueda apelar; hace la observación de que cuando este tema entro al Concejo Municipal en alzada 
personalmente defendió que  se tenía que trasladar al Asesor Legal y no a la Comisión porque no 
fue nombrada para eso ni el Concejo le dio la potestad y recuerda que el acuerdo se tomó de 
pasarlo al Asesor Legal. 
 
El Asesor Legal Luis Álvarez  explica que hay que diferenciar varias situaciones, nada impide que la 
comisión pueda pronunciarse sea el asesor legal o sea la comisión porque lo que se da es una 
recomendación al Concejo Municipal y este puede adoptarla o apartarse por consiguiente la 
comisión conoció el asunto y le parece que en correcta la decisión del Concejo Municipal  el haberlo 
remitido a esta porque fue la que dirigió el proceso y además de eso es un órgano especializado en 
el proceso electoral de los miembros a postularse en la designación del comité cantonal de deportes 
y está dentro del ámbito de competencias de esta y  sobre el recurso de las asociaciones deportivas 
que  fueron excluidas de ese proceso eso si se me remitió y este no tiene que ver directamente al 
proceso de elección.   
 
El Regidor Propietario Miguel Alfaro comenta que la decisión de la comisión si le parece pero como 
el acuerdo se pasó al Asesor legal le gustaría que este primero este dictamen antes de votar  este 
acuerdo. 
 
El Asesor Legal Luis Álvarez  indica que el tema es complejo ya que es un procedimiento de un 
recurso que se presenta ante la Junta Directiva del Comité y si se esperaran esos tiempos  que 
normalmente están previstos en el código municipal para situaciones en las cuales el  órgano 
encargado de conocer el recurso no lo conoce existe la posibilidad incluso que el recurrente suba al 
superior de grado para que se conozca la apelación porque el inferior no puede conocer el recurso, 
esto se llama apelación per saltum y la comisión lo que está diciendo que ante la imposibilidad de 
conocer por plazos el recurso de revocatoria es necesario conocer la apelación y nada le impide al 
Concejo conocer la apelación porque en todo caso está ante el ámbito de competencia y el 
recurrente presento un recurso de revocatoria con apelación y si no se resuelve la revocatoria se 
puede conocer la apelación y eso es lo que está haciendo la comisión.  
 
El Director Jurídico Ennio Rodríguez aclara que en el acta de la sesión 70-2015 donde se le 
encomienda a la Comisión Electoral dictamine el recurso de  don Pablo, tiene razón don Miguel en  
que el tema se propusieron dos acuerdos uno en el sentido de que la comisión  valorara el recurso 
pero en la parte final del acuerdo  se rechaza el enviar al Asesor Legal y  a la Dirección Jurídica. 



 
La Regidora Suplente María Antonia Castro opina que salió  un buen informe bajo este figura del per 
saltum y le parece a los miembros hay que juramentarlos lo más antes posible además de votar el 
informe ya que está muy bien planteado. 
 
El Regidor Propietario Luis Zumbado comenta que el CCDRB siempre ha sido durante el tiempo que 
tiene de estar en el Concejo como una figura desequilibrada, desintegrada y partida y  ya están las 
cinco personas escogidas y hay que juramentarlas lo más rápido posible y no se vale que las 
personas que están en el comité digan que no se les deja trabajar por muchas razones y es hora 
que  demuestren lo que tienen que hacer y dos años pasan muy rápido, indica  que ya es hora que 
la Junta Directiva tome el control del comité ya que no pueden seguir funcionando como una 
república independiente y el mismo señor Vindas tiene que saber que tiene su jefatura y no puede 
actuar por si solo aunque lo considere en apego a la ley  e insta  a la Junta a que trabaje  y recupere 
ese poder y saquen adelante al comité y el personal del comité trabajen como subordinados de la 
junta y no al revés.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  
Aprobar el dictamen CE-01-2015 de la Comisión Electoral.  SEGUNDO:  Que ante la imposibilidad 
de  que la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes resuelva la gestión recursiva presentada 
por el Administrador del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, señor Pablo Vindas 
Acosta, contra la designación del señor Edgar Calderón Trejos; el Concejo Municipal proceda a 
resolver el recurso de Apelación por la vía del Per Saltum, Declarándose el mismo sin lugar por 
carecer de interés actual.  TERCERO:  Instar a la Presidencia del Concejo Municipal para que 
proceda con la juramentación del señor Edgar Calderón Trejos y el resto de los miembros electos 
para no afectar el desenvolvimiento normal del citado Comité. 
 
ARTÍCULO 12.  El Presidente Municipal Desiderio Solano propone invitar a los nuevos miembros de 
la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes  para su juramentación el jueves 17 de diciembre  
a las 6:00p.m.   
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano agradece a las personas que estuvieron en este proceso 
que no fue nada fácil  a la compañera Regidora Cecilia al Asesor Legal y a doña Rosario  ya que se 
les asignó una tarea muy difícil pero lo hicieron muy bien. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom coincide con los comentarios hechos por los 
compañeros  e indica que personalmente a denunciado ante el Concejo que el Administrador del 
Comité de Deportes actúa en forma aislada e individual  y cree que si bien es cierto él se apega  a 
las reglas piensa que nosotros debemos de cambiar esa forma de trabajar y hay que darles 
posibilidades a este junta para que puedan iniciar trabajar y  no sabe qué pasa con este señor 
Vindas pero él tiene que montarse en el mismo vagón  y ver si se quitan los problemas en el comité 
porque ya cansa y el cantón está pidiendo un comité consolidado.   
 
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:  Invitar a los nuevos miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes para su juramentación el día Jueves 17 de diciembre  a las 6:00p.m.   
 



INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS. 
 
ARTÍCULO 13.  La Regidora Suplente María Cecilia Salas, presenta el Oficio SCO-57-2015. 
Solicitud de 300 disponibilidades de agua para casas a nombre de Urbanizadora Montebello, S.A.   
 
LA COMISIÓN DE OBRAS ACUERDA RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Solicitar un 
dictamen de la Comisión Técnica Administrativa  donde se analice la posibilidad de considerar una 
Adenda o modificación  a la Carta de Intenciones con la Urbanizadora Montebello  S.A. y que se 
consideren los siguientes  aspectos: 
 
1- Se establezca el área necesaria para considerar la protección  del Pozo AB-1726 según la Ley 

Forestal y la Ley de aguas. 
2- Considerar la ampliación vial de Calle el Arbolito hasta un ancho de 18 metros frente a la finca y 

las recomendaciones necesarias para disminuir el impacto vial en la zona. 
3- Aclarar las consideraciones de diseño y construcción  para las obras a realizar por parte de la 

Municipalidad y la Urbanizadora Montebello.    
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom expresa su preocupación  sobre el punto primero del 
dictamen  donde dice área necesaria porque quien es el que establece esta área necesaria tiene que 
decir el área establecida legalmente porque si a alguna persona se le ocurre decir que es más 
cantidad de metros entonces es mejor cambiar  esa redacción. 
 
El Regidor Propietario Luis Zumbado aclara que todo va dirigido a la Ley de Aguas que indica que 
son 40 metros pero en la reunión se mencionaron varios oficios y la palabra necesaria va 
relacionada a esto y por eso es que se dejó así porque puede variar. Menciona que este es un 
proceso tortuoso y le parece que la administración Municipal precipitó algunos acontecimientos y eso 
desencadena un falseamiento de los acuerdos que se tomaron sabe que  lo hicieron para bien pero 
ayer le explicaba al Ing. Solano  que la ingeniería de valor se debe de ejecutar o realizar cuando ya 
se han hecho las cosas y no antes porque  se hicieron cambios profundos en el diseño que 
benefician a la Municipalidad pero también se vio  que benefician al desarrollador  y es un pecado 
que la Municipalidad desaproveche los recursos que ya están pactados por una ingeniería de valor 
que no se hizo cuando se tenía que hacer  e insiste que fue de buena  voluntad pero no puede 
seguir sucediendo en los demás proyectos  que vengan y si se tomó un acuerdo de que el proyecto 
debe de ser de una forma  se tiene que llegar hasta el final con lo que se pactó y que la comisión de 
obras pueda emitir un dictamen  donde indiquen si se puede o no aprobar las disponibilidades de 
agua. 
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro explica que la reunión del día de ayer Luis Bogantes  
dijo que se tenía que aplicar la Ley y opina que se están quedando cortos con este informe en el 
sentido de que hay que poner ya una dirección porque vienen otros proyectos como el del Malesa 
que viene con la adquisición del pozo y hay que seguir arrastrando la zona de protección y esta área 
está definida en ese proyecto hace más de tres años el acuerdo que se tomó en el año 2014 ya 
venía con el área de protección y esto tiene que meterse en la disponibilidad de agua y que no pase 
lo de ayer que ahora no se sabe si el área que Servicios Públicos definió como terreno a entregar no 
se sabe si eso es lo que va a dar el área de protección y el informe se está quedando corto porque 
esto hay que definirlo, indica que don Luis Bogantes debe de estar presente en el Comité técnico  
pero no lo está porque al final él es el que otorga los permisos de construcción.  



 
El Regidor Propietario Luis Zumbado le parece que no debería de dársele pie al desarrollador de 
emitir su defensa porque no tiene sentido y la corporación municipal ya tomó una decisión y apegada 
a la ley y se le tiene que decir a Don Álvaro que la modificación al acuerdo de partes si es 
absolutamente necesaria porque hubieron distorsiones en favor de la Municipalidad pero deben de 
ponerse en el papel pero el tema vial es muy específico porque lo que presentó Oscar está claro y 
definido y se logra el mejoramiento vial y la petición tácita  para el señor era no haga el carril de 
desaceleración  sino que lleve su calle de 18 metros hasta topar con el vecino y hasta le favorece.   
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom aporta que la aprobación de este proyecto no es que 
haya sido tortuoso lo que pasa es que el concejo  debe de respaldar técnicamente lo que se va a 
aprobar y máxime siendo un proyecto de tanto impacto y hay que garantizar a las familias que viven 
en los alrededores del proyecto calidad de vida y los que lleguen a vivir al proyecto que tengan todas 
las condiciones.  
 
La Regidora Suplente María Cecilia Salas agradece la presencia de los funcionarios el día de ayer y 
en vista de que es fundamental la presencia de los técnicos en esta reunión solicita al Concejo que 
le pida a la Alcaldía no le conceda permisos a los funcionarios para dar clases los lunes  y ayer que 
se pudieron reunir se logró avanzar muchísimo.  

 
SE ACUERDA EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA 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:  Avalar el dictamen 
SCO-57-2015 de la Comisión de Obras.  SEGUNDO:  Solicitar un dictamen de la Comisión Técnica 
Administrativa  donde se analice la posibilidad de considerar una Adenda o modificación  a la Carta 
de Intenciones con la Urbanizadora Montebello  S.A. y que se consideren los siguientes  aspectos: 
1-Se establezca el área necesaria para considerar la protección  del Pozo AB-1726 según la Ley 
Forestal y la Ley de aguas. 2-Considerar la ampliación vial de Calle el Arbolito hasta un ancho de 18 
metros frente a la finca y las recomendaciones necesarias para disminuir el impacto vial en la zona. 
3- Aclarar las consideraciones de diseño y construcción  para las obras a realizar por parte de la 
Municipalidad y la Urbanizadora Montebello.    

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
 
ARTÍCULO 14.  La Coordinadora de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Rosemile 
Ramsbottom, presenta el Oficio CHAP-27-2015. 
 

CHAP-27-2015  
DICTAMEN DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

MODIFICACION INTERNA N°9-2015 
  

Introducción:  El Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°71-2015, celebrada el 1 de diciembre 
de 2015 tomó el acuerdo de trasladar para análisis y recomendación el oficio DAF-PRE-M-43-2015 
suscrito por Licda. Ivannia Zumbado Lemaitre mediante el cual presenta la Modificación Interna N°9-
2015. 
 



Alcance del estudio:  Para el análisis respectivo, se tuvo a la vista el oficio DAF-PRE-M-43-2015, 
suscrito por la señora Ivannia Zumbado Lemaitre, Coordinadora de la Unidad de Presupuesto; cabe 
mencionar también que en la sesión de comisión estuvieron acompañadas por funcionarios de la 
administración, todos profesionales y expertos en el tema que siempre estuvieron atentos a evacuar 
dudas y consultas. 

 CONCLUSIONES 

 
Después de analizado el documento citado, se llegó a la siguiente conclusión: 
 
1. La modificaciones presupuestarias constituyen uno de los mecanismos legales y técnicos que 

corresponden a los ajustes cuantitativos y cualitativos al presupuesto aprobado por las 
instancias internas y externas competentes y que son necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos y metas, derivados de cambios en el ámbito interno y externo de índole económico, 
financiero, administrativo y legal, que pueden ocurrir durante el desarrollo del proceso 
presupuestario. 
  

2. La Modificación Interna N°9-2015 presenta movimientos por disminuciones y aumentos por 
un total de ¢20.900.807,86 colones y en términos generales, no modifica los objetivos, metas y 
planes considerados en el Presupuesto Ordinario 2015 y Plan Operativo Anual. 
 

3. Los movimientos que presenta la Modificación Interna N°9-2015 mantienen el principio de 
equilibrio al establecer un balance entre las disminuciones y aumentos propuestos según su 
clasificación por objeto de gasto.  
 

4. La Modificación Interna N°9-2015 cumple con la normativa y bloque de legalidad establecido 
por la Contraloría General de la República y por el Manual de Procedimiento para la 
Elaboración de Modificaciones Presupuestarias aprobado por el Concejo Municipalidad. 
 
 

5. Es importante indicar que es responsabilidad de la Administración Municipal la correcta 
aplicación y ejecución de los recursos que se redistribuyen mediante la modificación Interna 
N°9-2015. 
 

6. La Comisión de Hacienda y Presupuesto se reunió el día 14 de diciembre del presente año en 
las instalaciones de la Municipalidad, se analizaron los documentos. 
 

7. No se autoriza aprobar del punto 1.2 de Dirección de Desarrollo Social, los recursos para el 
Proyecto denominada: construcción de baños en el parque la Veranera en el distrito de La 
Asunción ¢2.500.000,00. (Meta 213-02). 

 
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en 
cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de Belén: 
 
 



-Aprobar parcialmente la Modificación Interna 09-2015 con los ajustes señalados presentada 
mediante oficio DAF-PRE-M-43-2015 suscrito por Licda. Ivannia Zumbado Lemaitre por la suma de 
¢20.900.807,86 colones.   
- Que la votación  de dicho acuerdo pueda quedar en firme. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  
Aprobar la recomendación del oficio CHAP-27-2015 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  
SEGUNDO:  Aprobar parcialmente la Modificación Interna 09-2015 con los ajustes señalados 
presentada mediante oficio DAF-PRE-M-43-2015 suscrito por Licda. Ivannia Zumbado Lemaitre por 
la suma de ¢20.900.807,86 colones.   
 
ARTÍCULO 15.  La Coordinadora de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Rosemile 
Ramsbottom, presenta el Oficio CHAP-28-2015. 
 

CHAP-28-2015  
DICTAMEN DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

ESTADOS FINANCIEROS MES DE SETIEMBRE 2015 
  

Introducción:  El Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°71-2015, celebrada el 1 de diciembre 
de 2015 tomó el acuerdo de trasladar para análisis y recomendación el Memorando DAF -M-141-
2015 suscrito por Hazel Sanabria directora interina del Área Financiera mediante el cual presenta los 
estados financieros municipales al mes de setiembre del presente año. 
 
Alcance del estudio:  Para el análisis respectivo, se tuvo a la vista el Memorando oficio DAF -M-141-
2015 suscrito por Hazel Sanabria directora interina del Área Financiera; cabe mencionar también 
que en la sesión de comisión estuvieron acompañadas por funcionarios de la administración, todos 
profesionales y expertos en el tema que siempre estuvieron atentos a evacuar dudas y consultas. 
 
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en 
cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de Belén: 
 
-PRIMERO: Aprobar estados financieros municipales al mes de setiembre del presente año 
presentados mediante oficio AMB-MC-270-2015 por medio del Alcalde Horacio Alvarado Bogantes 
mediante el Memorando DAF-M-141-2015 suscrito por Hazel Sanabria directora interina del Área 
Financiera. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, Miguel 
Alfaro, Rosemile Ramsbottom, Luis Zumbado Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA María 
Lorena Vargas:  PRIMERO:  Aprobar la recomendación del oficio CHAP-28-2015 de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  SEGUNDO:  Aprobar estados financieros municipales al mes de 
setiembre del presente año presentados mediante oficio AMB-MC-270-2015 por medio del Alcalde 
Horacio Alvarado Bogantes mediante el Memorando DAF-M-141-2015 suscrito por Hazel Sanabria 
directora interina del Área Financiera. 
 
ARTÍCULO 16.  La Coordinadora de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Rosemile 
Ramsbottom, presenta el Oficio CHAP-29-2015. 
 

CHAP-29-2015  
DICTAMEN DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 



PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO  EXTRAORDINARIO 03-2015 
 
La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén presenta su dictamen de 
comisión sobre el Plan Operativo Anual y  Presupuesto Extraordinario N°03-2015. 

 INTRODUCCIÓN 

 
El Concejo Municipal en la  Sesión Ordinaria N°73-2015, celebrada el día 8 de diciembre del 2015, 
tomó el acuerdo de remitir para análisis y recomendación de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
“El Presupuesto Extraordinario N°03-2015” de la Municipalidad de Belén.  
 
Alcance del estudio:  Para el análisis respectivo, se tuvo a la vista el Presupuesto Extraordinario 
N°3-2015 presentado por la Administración Municipal y  demás  información adicional, toda valiosa y 
fundamental para el análisis respectivo. 
 
Análisis:  La Comisión de Hacienda y Presupuesto se reunió el día 14 de diciembre del 2015 en las 
instalaciones de la Municipalidad. Se analizaron las diferentes partidas que componen el 
presupuesto tanto de ingresos y egresos, su metodología de cálculo, su origen,  su vinculación con 
el Plan Estratégico y  Plan Operativo Anual, su estructura programática y demás aspectos legales y 
financieros que afectan un documento de ésta índole. 
 
Miembros participantes:  En el análisis participaron los señores  Rosemile Ramsbottom Valverde, 
Ivannia Zumbado Lemaitre y Jorge González. 

 CONCLUSIONES 

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

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2015 

SECCIÓN DE INGRESOS 
 

CÓDIGO CLASIFICACION DE INGRESOS MONTO % 

2.0.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 6.896.084,00 100 

2.4.0.0.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.896.084,00 100 

2.4.1.0.00.00.0.0.0.000 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 

6.896.084,00 100 

2.4.1.1.00.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL 6.896.084,00 100 

2.4.1.1.04.00.0.0.0.000 APORTE MINISTERIO DE HACIENDA  6.896.084,00 100 

TOTAL: 
  

6.896.084,00 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2015 
SECCIÓN DE EGRESOS 

DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO 

      

  TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 6.896.084,00 100% 
    

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.896.084,00 100% 
  



 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2015 

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 4 

        

  EGRESOS PROGRAMA 4 6.896.084,00 100% 

       

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.896.084,00 100% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2015 
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA 04 

Código por OBG CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA-4 

7.  . TRANSFERECIAS DE CAPITAL 6.896.084,00 

7.03. TRANSFERECIAS DE CAPITAL A EN 6.896.084,00 

7.03.01 TRANSFERECIAS DE CAPITAL A  AS 6.896.084,00 

Total   6.896.084,00 

  

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2015 

DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO 

7.  . TRANSFERECIAS DE CAPITAL 6.896.084,00 

7.03. TRANSFERECIAS DE CAPITAL A EN 6.896.084,00 

7.03.01 TRANSFERECIAS DE CAPITAL A  AS 6.896.084,00 

Total   6.896.084,00 
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MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2015 

CUADRO No. 1 
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS 

 

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE 
INGRESOS 

INGRESO 
ESPECÍFICO 

MONTO     MONTO  

   Programa Act/Serv  Proyecto   

    /Grupo     

         

2.4.1.1.04.00.0.0.0.000 
Aporte Ministerio de 
Hacienda 

 
 
 

6.896.084,00 

04 7 1 

Transferencia de capital para construcción de rampas 
según ley 7600 en las aceras de entradas en 
instituciones públicas, escuelas, kínder, ebais, etc, en 
el distrito de San Antonio, según la Ley No. 7755 

6.896.084,00 

 

         

  6.896.084,00     6.896.084,00  

 
Yo Ivannia Zumbado Lemaitre, cédula de identidad número 1-1343-0893, en mi condición de Coordinadora de la Unidad de Presupuesto, hago constar que los datos 
suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos con origen específico incorporados en el presupuesto 
Extraordinario 03-2015. 
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MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2015 

 
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 

 
El presente presupuesto de ingresos es por la suma de ¢6.896.084,00. El mismo está compuesto de la siguiente 
forma: 
 

2.4.1.1.04.00.0.0.0.000 Ministerio de Hacienda 6.896.084,00 

 

Lo anterior se presupuesta con fundamento en el artículo 4 inciso a) de la Ley 7755 Ley de Control de las Partidas 
Específicas con cargo al Presupuesto Nacional, proyecto de ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la 
República para el ejercicio económico 2015, No. 19293, publicado en la gaceta No. 176 del viernes 12 de 
setiembre del 2014.  

 
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR PROGRAMA 

 
PROGRAMA IV:  

 
Dentro de este programa se incluye la suma de ¢6.896.084,00. 
 
BIENES DURADEROS: Se presupuesta ¢6.896.084,00 para lo siguiente: 
 

Unidad Eje Meta Concepto Bien o servicio Monto 

      

Planificación 
Urbana 

Seguridad 
ciudadana y 
desarrollo 
humano 

309-05 
Otros Fondos e 
Inversiones 

Transferencia de capital para 
construcción de rampas según 
ley 7600 en las aceras de 
entradas en instituciones 
públicas, escuelas, kínder, ebais, 
etc, en el distrito de San Antonio, 
según la Ley No. 7755 

6.896,084,00 

Total     6.896.084,00 
 

 
 

 

 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

1. MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO (MDP):  
 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
 
Municipalidad de Belén 
 
Periodo: 2015 
 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
 
1.3-PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS 
 
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer 
sus necesidades. 
 
Producción final: Proyectos de inversión 
 

 
PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% %

AREA ESTRATÉGICA

Código No. Descripción

Ordenamiento urbano y 

servicios públicos

Planificar el desarrollo 

urbano del cantón.

Mejora 309-05 Construcción de rampas según ley 

7600 en las aceras de entradas en 

Instituciones Públicas, 

Escuelas,Kinder, Ebais, Etc. en el 

distrito de San Antonio, según ley 

No. 7755 del 23/02/1998 

Rampas 

construidas

1 100% Ligia Franco 

García

02 Vías de

comunicación 

terrestre

Otros 

proyectos

6.896.084,00 6.896.084,00

TOTALES 1 100% 0,00 6.896.084,00 6.896.084,00
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  RECOMENDACIONES 
 
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 recomienda al Concejo Municipal: 
 
-Aprobar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Extraordinario N°03-2015 presentados 
mediante oficio AMB-MC-281-2015 por medio del Alcalde Horacio Alvarado Bogantes  por un 
monto de ¢6.896.084  en coordinación al Principio de Articulación aprobado en el Artículo 6 del 
Acta 10-2013.  
 
-Que la votación  de dicho acuerdo pueda quedar en firme. 
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  
Aprobar la recomendación del oficio CHAP-29-2015 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  
SEGUNDO: Aprobar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Extraordinario N°03-2015 
presentados mediante oficio AMB-MC-281-2015 por medio del Alcalde Horacio Alvarado Bogantes  
por un monto de ¢6.896.084  en coordinación al Principio de Articulación aprobado en el Artículo 6 
del Acta 10-2013. 

 
CAPÍTULO VII 

 
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 
ARTÍCULO 17.  Se conoce Oficio MB-076-2015  Lic. Luis Antonio Álvarez Chaves, Asesor 
Legal del Concejo Municipal.  De conformidad con lo requerido por el Concejo Municipal 
mediante acuerdo tomado en el artículo 15 de la Sesión Ordinaria Nº 71-2015 celebrada el 1° 
de diciembre de 2015 y ratificada el 8 de diciembre del mismo año, procedo por medio de la 
presente a referirme al recurso de apelación contra la Resolución UBI-REV-0129-2015 de la 
Unidad de Bienes Inmuebles; para lo cual se exponen las siguientes consideraciones, 
aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera 
opinión jurídica sin que involucre un pronunciamiento de carácter obligatorio y vinculante, el 
cual puede ser adicionado o aclarado por este órgano asesor, indicando además que se basa 
en los aspectos consultados y en el expediente administrativo que fue remitido para su 
estudio. 
 
PRIMERO: DE LA CONSULTA PLANTEADA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal 
respecto al Recurso presentado contra el Avalúo Nº 343-2015 realizado a la finca inscrita con 
la matrícula 4-77254-000, propiedad de María del Carmen Navas Aparicio cédula 1-0678-
0029, el cual se remite a conocimiento de este Concejo.  Analizado el recurso que interpone la 
recurrente, lo que corresponde es declarar el mismo inadmisible, toda vez que no se presentó 
recurso de Apelación contra el avalúo Nº 343-2015 realizado por la Unidad de Bienes 
Inmuebles de la Municipalidad de Belén a la finca 4-77254-000.  De las pretensiones 
expuestas en el recurso de revocatoria, no se puede desprender que se haya peticionado que 
subsidiariamente el mismo sea conocido en alzada por el Concejo Municipal. El escrito 
presentado por la señora Navas Aparicio solicita literalmente en sus pretensiones: 
“Subsidiariamente solicito que en caso de no aceptarse mantener dicho valor se me permita 
reunirme con los encargados de avalúos para analizar el monto fijado y llegar a un acuerdo 
sobre la reducción del mismo, toda vez que esto era lo que correspondía, pero que no se llevó 
a cabo debido a  un error de una funcionaria de la Municipalidad de Belén”. Al respecto, debe 
considerarse lo consignado en el artículo 292 inciso 3 de la Ley General de la Administración 
Pública, en cuanto a rechazar de plano las gestiones que manifiestamente sean 
improcedentes, extemporáneas o impertinentes, de modo que se rechacen señala el ordinal ut 
supra. 
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Ello evita la configuración de supuestos de falta de respuesta por parte de la Administración. 
Bajo este contexto, queda claro que existen formalidades mínimas indispensables para el 
trámite de peticiones ante la Administración Pública, que debe ser garante del principio de 
legalidad. Sobre la forma mínima que deben cumplir las peticiones o reclamaciones de los 
particulares, “son necesarias para un correcto desarrollo del procedimiento en general, puesto 
que los actos deben realizarse de acuerdo con ciertas condiciones de tiempo, lugar, modo de 
expresión y orden, que operan como una garantía en relación con el interés público y los 
administrados” ( DROMI, José Roberto, Instituciones de Derecho Administrativo, Primera 
Edición, Editorial Astrea Rodolfo Palma y Hermanos, Buenos Aires, 1973, p.191).  A partir de 
lo anterior lo que en derecho corresponde es recharzar la Apelación por haber sido mal 
admitida, toda vez que de las peticiones de la recurrente no se extrae la interposición del 
recurso de Apelación alguno, ni en el expediente se acredita que exista recurso alguno 
interpuesto por posterioridad a la resolución y notificación de la resolución UBI-REV-129-2015, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 
 
Se presenta seguidamente a consideración del Concejo Municipal un proyecto de resolución 
para darle respuesta al caso concreto. 
 

PROYECTO DE ACUERDO 
                 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN, EN EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS 
CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 13 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, Y DE CONFORMIDAD CON 
LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES, ACUERDA: 
 
Se conoce recurso interpuesto por la señora de María del Carmen Navas Aparicio, cédula 1-
0678-0029, contra el Avalúo Nº 343-2015 realizado a la finca inscrita con la matrícula 4-77254-
000, y 
 

RESULTANDO 
 
Para la solución del recurso interpuesto, es posible destacar en el caso concreto los siguientes 
hechos:  
 
1. Que el día 21 de Octubre de 2015 se notifica a la señora María del Carmen Navas 

Aparicio mediante acta de notificación debidamente confeccionada al efecto, el avalúo Nº 
343-2015 de fecha 16 de Febrero de 2015, realizado por la Unidad de Bienes Inmuebles 
de la Municipalidad de Belén a la finca 4-77254-000, (ver folio del 005 al 009 del 
expediente administrativo). 

 
2. Que el día 5 de Noviembre de 2015 la señora María del Carmen Navas Aparicio, presenta 

recurso de revocatoria, contra el avalúo Nº 343-2015 de fecha 16 de Febrero de 2015. 
(ver folio 009 al 011 del expediente administrativo). 
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3. Que la Unidad de Bienes Inmuebles mediante Resolución UBI-REV-129-2015 de las ocho 

horas del veintitrés de noviembre del dos mil quince, declara sin lugar el recurso de 
revocatoria, presentado por la señora María del Carmen Navas Aparicio el día 5 de 
Noviembre de ese mismo año y confirma en todos sus extremos el avalúo Nº 343-2015 
realizado a la finca Nº 4-77254-000, por un valor de ¢22.125.000,00 (veintidós millones 
ciento veinticinco mil colones con cero céntimos) (ver folios del 014 a 018 del expediente 
administrativo).  
 

4. Que en la misma resolución UBI-REV-129-2015 de las ocho horas del veintitrés de 
noviembre del dos mil quince se comunica al sujeto pasivo que procede la apelación 
presentada ante este Concejo Municipal, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el artículo 33 de su Reglamento. 

 
5. Que en la parte dispositiva de la resolución resolución UBI-REV-129-2015 de las ocho 

horas del veintitrés de noviembre del dos mil quince, en el punto dos, la Unidadde Bienes 
Inmuebles dispuso acoger la apelación y elevar el caso ante el Concejo Municipal de esta 
Municipalidad. 

 
6. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones de Ley, 

 
 

CONSIDERANDO 
 
ÚNICO: DE LA FORMA DEL RECURSO. Que tal y como se indicó anteriormente, se conoce 
el recurso interpuesto por la señora María del Carmen Navas Aparicio, cédula 1-0678-0029, 
contra el Avalúo Nº 343-2015 realizado a la finca inscrita con la matrícula 4-77254-000 por la 
Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, ante el rechazo del recurso de 
revocatoria conocido por dicha unidad.  Analizado el recurso que interpone la recurrente, lo 
que corresponde es declarar el recurso inadmisible dado que sus pretensiones son 
evidentemente improcedentes. En las pretensiones ubicadas en el recurso de revocatoria, no 
se puede desprender que se haya peticionado que subsidiariamente el mismo sea conocido 
en alzada por el Concejo Municipal. El escrito presentado por la señora Navas Aparicio solicita 
literalmente en sus pretensiones: “Subsidiariamente solicito que en caso de no aceptarse 
mantener dicho valor se me permita reunirme con los encargados de avalúos para analizar el 
monto fijado y llegar a un acuerdo sobre la reducción del mismo, toda vez que esto era lo que 
correspondía, pero que no se llevó a cabo debido a  un error de una funcionaria de la 
Municipalidad de Belén”. Al respecto, debe considerarse lo consignado en el artículo 292 
inciso 3 de la Ley General de la Administración Pública, en cuanto a rechazar de plano las 
gestiones que manifiestamente sean improcedentes, extemporáneas o impertinentes, de modo 
que se rechacen señala el ordinal ut supra. 
 
Ello evita la configuración de supuestos de falta de respuesta por parte de la Administración, y 
que la Municipalidad quebrante el principio de legalidad al otorgar una pretensión que no se 
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desprende de los recursos interpuestos. Bajo este contexto, queda claro que existen 
formalidades mínimas indispensables para el trámite de peticiones ante la Administración 
Pública, que debe ser garante del principio de legalidad mencionado con anterioridad. Sobre la 
forma mínima que deben cumplir las peticiones o reclamaciones de los particulares, “son 
necesarias para un correcto desarrollo del procedimiento en general, puesto que los actos 
deben realizarse de acuerdo con ciertas condiciones de tiempo, lugar, modo de expresión y 
orden, que operan como una garantía en relación con el interés público y los administrados” ( 
DROMI, José Roberto, Instituciones de Derecho Administrativo, Primera Edición, Editorial 
Astrea Rodolfo Palma y Hermanos, Buenos Aires, 1973, p.191). Por ende, lo que procede de 
acuerdo al bloque de legalidad es rechazar de plano el presente recurso conocido por este 
órgano colegiado. 
 
A partir de lo anterior debe recharzarse la Apelación por haber sido mal admitida, toda vez que 
de las peticiones de la recurrente no se extrae la interposición del recurso de Apelación 
alguno, ni en el expediente se acredita que exista recurso alguno interpuesto por posterioridad 
a la resolución y notificación de la resolución UBI-REV-129-2015, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 

POR TANTO 
 
Con fundamento en los argumentos expuestos y de conformidad con los artículos 11, 169 y 
170 de la Constitución Política, 11 y 292 de la Ley General de la Administración Pública, 154 
inciso b) y 163 del Código Municipal, y el artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, este Concejo Municipal resuelve en los siguientes términos: 
 
1. Se rechaza de plano el recurso conocido por este órgano colegiado interpuesto por la 

señora María del Carmen Navas Aparicio, en contra del Avalúo número 343-2015 
realizado al inmueble inscrito con la matrícula 4-77254-000, por haber sido mal admitido, 
toda vez que de las peticiones de la recurrente no se extrae la interposición del recurso 
de Apelación, ni en el expediente se acredita que exista recurso alguno interpuesto por 
posterioridad a la resolución y notificación de la resolución UBI-REV-129-2015 de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 
 

2. Notifíquese al contribuyente en el medio señalado, el correo electrónico 
mcnavasaparicio@gmail.com. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  
SEGUNDO:  Se rechaza de plano el recurso conocido por este órgano colegiado interpuesto 
por la señora María del Carmen Navas Aparicio, en contra del Avalúo número 343-2015 
realizado al inmueble inscrito con la matrícula 4-77254-000, por haber sido mal admitido, toda 
vez que de las peticiones de la recurrente no se extrae la interposición del recurso de 
Apelación, ni en el expediente se acredita que exista recurso alguno interpuesto por 
posterioridad a la resolución y notificación de la resolución UBI-REV-129-2015 de conformidad 
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con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  
TERCERO:  Notifíquese al contribuyente en el medio señalado, el correo electrónico 
mcnavasaparicio@gmail.com. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 18.  Se conoce trámite 5145 del Lic. Edgar Calderón Trejos. Por medio de la 
presente adjunto el documento oficial de mi renuncia a la Asociación que pertenezco 
actualmente (ASODERIBE) así como todo vínculo que pueda existir con dicha organización. El 
pasado 11 de noviembre en las instalaciones del comité de deportes se realizó el 
nombramiento del representante de las agrupaciones comunales de nuestro cantón, en dicha 
asamblea propusieron mi nombre y a su vez fui elegido como representante de los grupos en 
mención ante la conformación del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén para 
este periodo. Expreso con el debido respeto que al día de hoy no tengo ningún documento 
oficial en cual me indique que mi elección no está a derecho, además estoy en la mejor 
disposición de trabajar trasparentemente y apegado a los reglamentos vigentes en pro del 
deporte y de la juventud de belén.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Incorporar al expediente.  
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce Oficio SM-2417-2015 de Licda. Alejandra Bustamante Segura, 
Secretaria del Concejo Municipal de San Carlos. Les comunico que le Concejo Municipal de 
San Carlos en su Sesión Ordinaria celebrada el lunes 26 de octubre del 2015, en el Salón de 
Sesiones de esta Municipalidad, mediante Artículo N°16, inciso 02, Acta N° 62, Acordó: 
Remitir carta al Ministerio de Ambiente y al CONAC respaldando la posición del CORACHN en 
relación con la reorganización del SINAC, instándose a las demás Municipalidades del país a 
que se pronuncien en tal sentido, detallándose a continuación dicha posición: 
 
a. No ha sido de nuestro conocimiento ningún estudio técnico que justifique la modificación 

con enfoque eco sistemático, tal y como lo manda la Ley de Biodiversidad. 
b. Se considera una regresión para la participación ciudadana en la gestión de las áreas de 

conservación, pues se estaría reduciendo a casi la mitad de CORAC en el país. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Rambottom indica que en el oficio se habla de los cambios 
pero no ingresó la documentación para poderlo conocer.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Trasladar a la Comisión de Ambiente para 
su análisis y recomendación, con el apoyo de la Unidad de Ambiente, para este Concejo 
Municipal.  SEGUNDO:  Solicitar a la Alcaldía y a la Administración colaborar en dicho 
análisis.  TERCERO:  Remitir el documento completo para el análisis y conocimiento del 
Concejo Municipal.  
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ARTÍCULO 20.  Se conoce trámite 5158 Oficio SCD-126-2015 de Jessica Zeledón Alfaro 
Secretaria del Consejo Ejecutivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, Fax: 2280-2327. 
A continuación les remito acuerdo aprobado por el Concejo Directivo de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales en la Sesión Ordinaria 36-2015, celebrada el 3 de diciembre del 2015, que 
literalmente dice: 
 
Acuerdo 210-2015 
Se acuerda enviar nota a las municipalidades, con el fin de solicitar información sobre los 
elementos que les hace falta implementar las Normas Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP). Cualquier consulta o notificación favor llamar al 2280-3095 o escribir 
al correo jzeledon@ungl.or.cr. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano hace lectura de la siguiente propuesta de acuerdo 
PRIMERO: Trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Comisión de Gobierno y 
Administración para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal. SEGUNDO: 
Instruir a la Alcaldía y a la Administración para que respondan de inmediato y de forma directa 
con la información que solicita la Unión Nacional de Gobiernos Locales. TERCERO: Solicitar 
copia para este Gobierno Local de Belén de las informaciones que se brinden. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom expresa que no está de acuerdo en que se 
envíe a la Comisión de Hacienda y Presupuesto ya que se trata de un tema técnico y propone 
trasladarlo a la Administración para que rindan un informe y así tener claro que es lo que se 
está planteando. 
 
La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas Víquez aporta que las Normas 
Internacionales Contables y financieras y sobre todo las del sector público son un sistema 
nuevo que requiere también una guía de objetivos y metas muy diferente a las normas 
contables tradicionales tal y como se conocían. Añade que con estas nuevas herramientas 
cada una de las personas que participan tienen que ir aportando, lo que comprende de la 
consulta que realizan es que además de tener los criterios técnicos tenga oportunidad el 
Gobierno Local  de hacer propuestas dentro de las herramientas para que sea un suministro 
de información que le sirva al gobierno local para la toma de decisiones.     
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES, Rosemile 
Ramsbottom, Miguel Alfaro, Luis Zumbado DOS VOTOS EN CONTRA DE LOS 
REGIDORES Desiderio Solano, María Lorena Vargas:  Rechazar la propuesta del 
Presidente Municipal Desiderio Solano de dar por recibido. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES, Desiderio Solano, 
María Lorena Vargas, Miguel Alfaro, Luis Zumbado UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA 
Rosemile Ramsbottom:  Rechazar la propuesta de la Regidora Propietaria Rosemile 
Ramsbotom Valverde. 
 

mailto:jzeledon@ungl.or.cr


Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

ARTÍCULO 21. Se conoce Oficio FMH-UTAM-115-2015 de Lic. Fernando Corrales Barrantes 
Director Ejecutivo de la Federación de Municipalidades de Heredia y la Geog. Hazel González 
Soto Coordinadora de la Unidad Técnica de Asesoría Municipal. Reciban un cordial saludo de 
parte del personal administrativo y técnico de la Federación de Municipalidades de Heredia, 
por demás comentarles que en la sesión del COTGEVI del pasado jueves 03 de diciembre se 
abordó el contenido del Decreto Legislativo N° 9329: Primera Ley Especial para la 
Transferencia de competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, y 
además se hizo énfasis en el expediente 19.741 que pretende: 
“Derogatoria del transitorio IV de la Ley N° 9329 del 15 de octubre del 2015, primera Ley 
Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 
Cantonal: 
Artículo Único,- Deróguese el transitorio el transitorio IV de la Ley N° 9329 del 15 de octubre 
del 2015, primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y 
Exclusiva de la Red Vial Cantonal. 
 
Cabe indicar que dicho transitorio actualmente corresponde al siguiente enunciado: 
 
“TRANSITORIO IV.- Dentro del plazo de nueve meses contado a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) deberá 
establecer los cambios a su estructura orgánica que sean acordes con la reducción 
competencial que para dicha cartera se establece en la presente ley. En virtud de lo anterior, 
queda autorizado para cesar y trasladar personal, ya sea a lo interno, hacia las 
municipalidades o hacia federaciones o confederaciones municipales, respetando el marco 
jurídico aplicable y los derechos laborales de los funcionarios afectados” (Ley N° 9329, 
publicada el 17 de noviembre del 2015, Alcance Digital N°96). 
 
Por tanto, según lo acordado en la sesión del COTGEVI, solicitamos respetuosamente a las 
Unidades Técnicas de Gestión Vial Municipal (UTGVM) que nos remitan a más tardar el 
próximo martes 15 de diciembre el criterio al respecto, para que se establezca un 
pronunciamiento integrado y se traslade a la Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipales y Desarrollo Local Participativo. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES, Rosemile 
Ramsbottom, Desiderio Solano, María Lorena Vargas DOS VOTOS EN CONTRA DE LOS 
REGIDORES Miguel Alfaro, Luis Zumbado:  PRIMERO:  Ratificar los acuerdos tomados al 
respecto en el artículo 36 del acta 71-2015 del Primero de diciembre y comunicado con el 
oficio Ref.7136-2015, que dice: “Apoyar el expediente 19.741“Reforma a la primera ley 
especial para la transferencia de competencias: atención plena y exclusiva de la red vial 
cantonal”.  SEGUNDO:  Trasladar a la Junta Vial Cantonal y a la Unidad Técnica de Gestión 
Vial para su conocimiento.  TERCERO:  Comunicar a la Federación de Municipalidades de la 
provincia de Heredia y a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce trámite 5176 Oficio DAID-421-2015 de Ing. Pablo Soto Ortega 
Dirección de Apoyo de Investigación y Desarrollo de la Empresa de Servicios Públicos de 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

Heredia. La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH S.A.) se complace en anunciar 
que el Proyecto de Saneamiento Ambiental de Heredia que desarrolla esta empresa, ha sido 
declarado por la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud, como un proyecto de 
interés público y nacional, debido a su importancia para la protección de la Salud Pública, el 
saneamiento del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida en los cantones directa e 
indirectamente beneficiados. Dicha declaratoria, con referencia DM-FP-4385-2015, fue 
publicada el 03 de diciembre de 2015 de 2015, en la emisión N°235 del diario Oficial La 
Gaceta. Como se ha informado en diversas ocasiones, este proyecto permitirá recolectar, 
transportar, disponer y tratar las aguas residuales ordinarias de los hogares y comercios de los 
cantones de Heredia, San Rafael y San Isidro, así como el distrito de Santa Lucia de Barva, 
para devolver el agua al ambiente en la mejores condiciones posibles, cumpliendo desde 
luego, con la normativa nacional atinente al tema , entre la cual cabe destacar el Decreto 
Ejecutivo  N° 32133 del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud, que declara de interés 
público y necesidad social el diseño, financiamiento, ejecución, operación y mantenimiento de 
este tipo de proyectos. 
 
Esta valiosa declaratoria confiere al Proyecto la trascendencia que, por sus objetivos y 
naturaleza, posee. Además permitirá que las dependencias de los sectores público y privado, 
dentro de sus marcos legales respectivos y dentro del orden, funciones y competencias 
conferidas por dichos marcos, contribuyan de la manera más expedita con el exitoso 
desarrollo y ejecución de este proyecto. Aprovechamos este medio para agradecer todo el 
apoyo y contribuciones que las municipalidades han brindado a la ESPH S.A. para el 
desarrollo de este proyecto, que traerá grandes beneficios para los cantones beneficiados de 
manera directa y en general para el país. Adjunto encontrarán publicación correspondiente en 
La Gaceta N°235 y un comunicado de esta Dirección sobre la declaratoria referida.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer la información.  SEGUNDO:  
Incorporar al expediente. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce Oficio AL-DSDI-OFI-85-15-16 de Marco William Quesada 
Bermudez, Director de la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa. 
Asunto: Consultas institucionales conforme el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, sobre la Redacción Final del “EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 19.139 
PROTECCIÓN A LOS OCUPANTES DE ZONAS CLASIFICADAS COMO ESPECIALES.” Me 
permito informarle para lo correspondiente que la Asamblea Legislativa en Sesión Ordinaria 
N° 111 del 30 de noviembre de 2015, aprobó moción de varias diputadas y diputados, para 
que se publique y sea consultado a varias instituciones la Redacción Final, sobre el 
“EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 19.139 PROTECCIÓN A LOS OCUPANTES DE ZONAS 
CLASIFICADAS COMO ESPECIALES.” el cual estoy adjuntando con la presente 
comunicación. De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
el plazo estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la 
fecha de recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta, de la persona o ente consultado 
se asumirá que no existe objeción alguna al respecto. Cualquier información adicional que 
requieran para ampliar esta solicitud le será suministrada como corresponde, mediante los 
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teléfonos 22432532 o 22432522, así mismo su respuesta la podrá hacer llegar a la siguiente 
dirección:  ereales@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES, Rosemile 
Ramsbottom, Desiderio Solano, María Lorena Vargas DOS VOTOS EN CONTRA DE LOS 
REGIDORES Miguel Alfaro, Luis Zumbado:  PRIMERO:  Dispensar de trámite de comisión.  
SEGUNDO:  Apoyar este proyecto de ley.  TERCERO:  Comunicar a la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce correo electrónico de Lic. Andrés Chinchilla Córdoba 
Equipo Regulación de la Salud Area Rectora de Salud Belén-Flores.  Por este medio le saludo 
y a la vez les informo sobre la atención de las denuncias referentes al Matadero El Cairo. 
 
Detalles: 

 Se realizó la inspección al sitio y se emitió la orden sanitaria CN-ARS-BF-OS-124-2015, 
en la cual se solicita la corrección o eliminación de condiciones de riesgo encontradas en 
la inspección realizada y se indican en el informe CN-ARS-BF-1299-2015.  

 Los representantes del Cairo solicitaron una prórroga para el cumplimiento de la orden 
sanitaria CN-ARS-BF-OS-124-2015, a la cual se otorgó como fecha de plazo de 
cumplimiento el día 16 de diciembre de 2015, por lo que el caso se encuentra abierto y en 
seguimiento. 

 Como parte del seguimiento al caso, el día 30 de noviembre se inspecciono el sitio con 
personeros de la Región Central Norte del Ministerio de Salud, para inspeccionar las 
condiciones del sistema de tratamiento según la información aportada por los 
representantes del Cairo. Ese mismo día, se inspecciono de forma general con el Lic. 
Esteban Avila,  funcionario Municipal, algunas mejoras en sitio, como por ejemplo, el 
traslado del cilindro de gas a una distancia según la legislación vigente, así como la 
eliminación de actividades apícolas y otras mejoras solicitadas dentro de la orden 
sanitaria mencionada.  

Por lo anterior, les informamos que el caso se encuentra en seguimiento y estamos a la 
espera del cumplimiento del plazo para verificar las mejoras solicitadas. Por tanto, una vez 
cumplido el plazo y verificadas las mejoras se les hará llegar copia del informe.  
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES, Rosemile 
Ramsbottom, Desiderio Solano, María Lorena Vargas DOS VOTOS EN CONTRA DE LOS 
REGIDORES Miguel Alfaro, Luis Zumbado:  PRIMERO:  Trasladar a la Alcaldía y a la 
Administración para que se proceda como en derecho corresponda.  SEGUNDO:  Enviar copia 
del presente oficio al Tribunal Ambiental, a los vecinos, a la Contraloría de Servicios de la 
Municipalidad de Belén y al CCCI.  TERCERO:  Incorporar al expediente. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce trámite 5204 de Lic. Sergio Venegas Murillo presidente de la 
Asociación de Barrio San Isidro. La Asociación del Barrio San Isidro de Belén les hace llegar 
un atento y respetuoso saludo, a la vez acudimos ante ustedes con el fin de llamar la atención 
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y presentar la inquietud de esta comunidad, en cuanto al uso que se le haga a los terrenos 
contiguos al puente  llamado Cachón, los de Don Román Castillo y los Hermanos Luna, una 
vez otorgadas las respectivas viviendas para los damnificados del rio. Tenemos entendido que 
dichos terrenos declarados inhabitables pasarían a la Municipalidad, por lo que nuestra 
asociación desea que se destine a parques recreativos, como área de protección al río, como 
posible acceso en futuras emergencias e inclusive como parte del parque del salón comunal el 
cual en este momento no cuenta con uno, lo anterior previniendo la intención de ser adquiridos 
por terceros para uso particular (parqueos) como actualmente está ocurriendo. Mucho les 
agradecemos la atención que se preste a este problema, de forma que no se tenga que 
lamentar la pérdida de un valioso activo para la comunidad. 
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro expresa que don Sergio envía la nota pero todos 
están claros de que un área de protección no es un área de parqueo ni de taller mecánico, y si 
la Municipalidad la asume como zona de protección ahí no se puede construir nada. Recuerda 
que en el caso del señor Richard Golfrit era un parqueo alrededor de un pozo y la Sala 
Constitucional falló ocho veces hasta que archivó el expediente por los derrames de aceite y 
gasolina y eso es una omisión  al no actuar en referencia a un área de protección. 
 
La Vicepresidenta María Lorena Vargas indica que en esa área geográfica hay una parte que 
es zona de inundación determinada por la Comisión nacional de Emergencias, entonces es 
importante que se tome en cuenta en el análisis.  
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom expresa no entender  cómo es que no se hace 
un estudio de impacto ambiental ya que se están realizando actividades  donde se está 
estacionando carros  y maquinaria pesada puede estar perfectamente ocasionando alguna 
contaminación y no comprende bajo que permiso de hace  porque tiene que venir y pedir un 
permiso porque se le está cambiando la actividad y pregunta cómo es que se hace esto si 
vienen a la Municipalidad a pedir un permiso o no se pide o simplemente toman las 
propiedades y hacen cualquier tipo de actividad así en esa forma sin tener ningún sustento 
legal y ambiental y hay que darle una prioridad. 
 

SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES, Rosemile 
Ramsbottom, Desiderio Solano, María Lorena Vargas DOS VOTOS EN CONTRA DE LOS 
REGIDORES Miguel Alfaro, Luis Zumbado:  PRIMERO:  Trasladar a la Alcaldía y a la 
Administración para que se proceda como en derecho corresponda y  envíe respuesta 
directamente a  la solicitud planteada en el trámite 5204 de Lic. Sergio Venegas Murillo 
presidente de la Asociación de Barrio San Isidro, realizando un estudio técnico, legal y 
ambiental para lograr el objetivo planteado.  SEGUNDO:  Ratificar el acuerdo del artículo 16 
de la sesión 73-2015, donde se solicita a la Alcaldía y a la Administración un informe detallado 
sobre los impactos técnicos, ambientales y legales que tienen las construcciones y actividades 
comerciales en la margen izquierda del río Quebrada Seca, en el sector de Barrio San Isidro, 
en el sector conocido como puente Cachón, al este y oeste del mismo. 
 

ARTÍCULO 26.  Se conoce trámite 5212 de Noelya Rojas Castellón, Fax: 2221-4995.  



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

Recurso de Revocatoria con Apelación ante el Superior respectivo. 
Yo, Noelya Rojas Castellón, mayor, casada, con cédula de identidad 801060854, en mi 
condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la sociedad 3-101-558607, por 
este medio presento Recurso de  Revocatoria con apelación ambas impugnaciones con 
nulidad concomitante, contra lo resuelto por El Concejo Municipal de Belén en Sesión 
Ordinaria No. 71- 2015, celebrada el primero de Diciembre del 2015, y ratificada, artículo 42, 
con base en lo que a continuación expongo e invoco: 
  
1. En fecha 1 de Octubre del 2015, se presentó Recurso de  Apelación contra el Acuerdo 

Municipal del Artículo 28 de la Sesión Ordinaria número 51-2015. En el cual en su parte 
dispositiva se ordena: "...procede recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal 
Administrativo el cual deberá presentarse ante la Secretaria del Concejo Municipal dentro 
de..." (sic. Siéndolo subrayado del original). 

2. Contra dicho Acuerdo Municipal se presentó en tiempo y  forma recurso de apelación 
mediante escrito presentado a las 04:20 p.m., del primero de Octubre del 2015, en la 
Recepción de Documentos de la Municipalidad de Belén, dirigido (como lo ordena la Ley 
artículo 19), al Tribunal Fiscal Administrativo, siguiendo la imperativa indicación del 
Concejo Municipal, que la Apelación debía presentarse ante la Secretaria Municipal. 

3.  Amparados a lo anterior, fue que se presentó la referida impugnación en la 
Municipalidad, la cual obvia y legalmente, debe ser direccionada dentro la  Municipalidad 
ante el Departamento o Sección respectiva, considerando el contenido de tal 
impugnación y sus referencias. 

4. Estando ya planteada la apelación por parte de mi representada, surtiendo efectos tanto 
procesales como de fondo, en fecha 2 de noviembre del 2015, se recibió de parte de la 
Municipalidad comunicación en la que no solo se hace referencia a la impugnación ya 
ejercida, sino que también se invitaba a dirigir adicionalmente el Recurso ya ejercido y 
planteado en tiempo,  a la Secretaria del Concejo. 

 
Como se observa se da en la situación a hora planteada todo una serie de ilegalidades y 
anomalías en perjuicio del administrado, induciendo las actuaciones de la Municipalidad a 
confusión y error en el apelante. En primer término el recurso de apelación fue ingresado al  
ente Municipal en tiempo y forma. El Ente Municipal entonces debió remitirlo y direccionarlo a 
quien correspondía resolver de acuerdo con el citado artículo 19 y no como se hizo, enviarlo a 
Departamentos u  organismos extraños que nada tenían que ver con la admisión de la 
impugnación cuya comprensión es fácilmente deducible del texto del respectivo memorial. Por 
otra parte, y siempre teniendo presente que el recurso fue ejercido en tiempo ( 1 de Octubre 
del 2015), en su planteamiento se cumplieron por el  administrado todos los requisitos exigidos 
en el citado artículo 19, más la prevención que debía presentarte ante la Secretaria  Municipal, 
lo cual en manera alguna puede afectar negativamente mis derechos de defensa. En el 
acuerdo ahora impugnado, no solo, se viola el debido proceso en perjuicio del administrado al 
no darle importancia alguna al primer escrito de interposición del recurso, sino también, no 
dársele ninguna importancia a la comunicación recibida el 2 de noviembre del 2015- ni siquiera 
la citan, quedando como que el recurso se presentó el 5 de noviembre del 2015, lo cual no es 
cierto. Además esta presentación del 5 de Noviembre del 2015, se hizo por recomendación del 
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firmante Ennio Rodríguez Solís-Director Jurídico, avalado por el Consejo Municipal, en cuyo 
contenido se tiene por presentado de nuestra parte la interposición del recurso en fecha 1 de 
Octubre del 2015, tramite 4296-2015. N  es  procedente, induce a error, crea confusión, se 
aparta del procedimiento, provoca violaciones, así como indefensión al administrado, el hecho 
que la Administración recurra a alteraciones y omisiones improcedentes e ilegales,    como 
fácilmente se observan en este caso, dejando como único argumento para rechazar el recurso 
(que no es cierto) la supuesta presentación extemporánea. 
 
Olvidándose de la primera presentación del recurso de apelación de  fecha primero de octubre 
del 2015 y a la que se le asignó tramite Municipal bajo el número 4296-2015, presentada en 
tiempo y forma. Súmese a lo anterior que el artículo 19 de la Ley, no impone de manera 
detallada y específica, la presentación de un recurso como el presente ante la Secretaria, sino 
que lo importante y eficaz es que la impugnación se ejerza en tiempo (lo que aquí se dio) al 
Ente Municipal recurrido, para que sea remitido para su conocimiento y resolución ante el 
Superior sea el Tribunal Fiscal Administrativo. 
 
Petición:  Por lo antes expuesto y solicitando a su Honorable Concejo examen detenido de la 
grave y delicada situación planteada en este caso, pido revocar, anular y dejar sin efecto 
alguno el pronunciamiento ahora impugnado,  con nulidad absoluta con comitante, sea 
capitulo XIII, artículo 42 de Sesión Ordinaria 71-2015 de fecha 1 de diciembre del 2015, 
ratificada el 8 de Diciembre del 2015, con referencia Belén 7142-2015, de nueve de Diciembre 
del 2015. Admitiendo y dando curso en su lugar el recurso de nuestra parte ejercicio  en 
tiempo el 1 de Octubre del 2015, tramite 4296-2015. 
 
PRUEBA.  Además del  mismo expediente administrativo.  Adjunto copia de las 
comunicaciones Municipales recibidas en 2 de Noviembre del 2015, así como del escrito de 
interposición del recurso original y valedero presentado el 1 de Octubre del 2015. 
 
NOTIFICACIONES.  Recibiré notificaciones al fax: 2221-4995. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Trasladar al Asesor legal Luis Álvarez para 
su análisis y recomendación.  SEGUNDO:  Comunicar al interesado que el trámite 5212 de 
Noelya Rojas Castellón se trasladó a la Asesoría Legal del Concejo Municipal. 
 

ARTÍCULO 27.  Se conoce trámite 5220 Oficio PRE-2015-1696 de M.Sc. Yamileth Astorga 
Espeleta, Fax: 2290-6691.  Como es de su conocimiento, es obligación de los Gobiernos  
Locales promover y administrar los intereses locales de forma idónea, de manera que para 
velar por el cumplimiento de esos fines la Municipalidad debe ordenar y reglamentar su 
gestión. Los Gobiernos Locales cuentan  con amplias potestades constitucionales en materia 
de Ordenamiento Territorial, lo cual, obviamente, a su vez le genera amplia responsabilidad en 
ese campo.  El servicio público de acueducto y alcantarillado, sea cual sea el operador que lo 
brinde, requiere de una buena práctica municipal en materia de cumplimiento de las 
disposiciones contempladas en la Ley de Planificación Urbana.  El respeto a esa normativa, no 
sólo permite una mejor prestación de los servicios, sino también un tema que es trascendental 
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para todo, como lo es la preservación y protección del recurso hídríco, razón por la que resulta 
fundamental unir  esfuerzos entre las diversas instituciones que de alguna manera estamos 
ligados al tema, superando limitaciones locales o de jurisdicción. 
 
Recordemos que el artículo 36 de la Ley de Planificación Urbana ordena denegar el visado 
municipal de planos en los casos en que se carece de los servicios indispensables; de manera 
que en los casos en que AyA o el operador correspondiente, haya negado la disponibilidad de 
agua, es evidente, la obligación municipal denegar el visado en cumplimiento estricto de dicha 
normativa, y el artículo 37 señala que la transgresión a esa normativa está tipificada, en ese 
sentido la Procuraduría General  de la  República en el dictamen C-052-94 señala lo 
siguiente:"...la inobservancia o incumplimiento de un funcionario municipal en el proceso de 
visado de planos, podría tipificarse como falta a los deberes de la función pública conforme el 
Código Penal; conducta que también está regulada en la Ley General de la Administración 
Pública en el capítulo de responsabilidades."  En lo que interesa los artículos 35, 37 y 38 de la 
Ley de Planificación Urbana señalan lo siguiente: 
 
Artículo 36.- Se negará la visación municipal de planos relativos a fraccionamientos de áreas 
sujetas a control, por cualquiera de las siguientes razones: a) Cuando del   simple 
fraccionamiento se originen lotes que tengan menos tamaño del permitido, inadecuado acceso 
a la vía pública o carentes de servicios indispensables; b) Que no cuenten con el permiso del 
caso, si se trata de notificaciones con fines o efectos de urbanización; c) En tanto pese sobre 
el inmueble que se intente dividir, algún impedimento, como el que recae sobre áreas a 
renovar o reservadas a usos públicos; y d) Por cualquier otra causa técnica o de trámite que 
con base en esta ley, indique el reglamento. Entre los motivos del último inciso puede 
comprenderse, el atraso  en el pago de impuestos o servicios municipales. 
 
Artículo 37.- El funcionario municipal que autorice o responda por el visado de un plano, con 
violación evidente de los reglamentos de desarrollo urbano, se hará a creedor a la pena que 
señala el artículo 372 del Código Penal. 
 
Artículo 38.- No se dará permiso para urbanizar terrenos: a) Cuando el proyecto no satisfaga 
las normas mínimas reglamentarias, o los  interesados no hayan cumplido los trámites 
pertinentes, entre los que está la aprobación indispensable de los planos por la Dirección de 
Urbanismo y el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado; b) Por no estar garantizado 
el importe de las obras de habilitación urbana del inmueble, o no haberse hecho o garantizado 
el traspaso formal al municipio, del área reservada a uso público, ni , en su defecto, satisfecho 
en dinero el  valor equivalente; y c) En tanto el desarrollo del área localizada fuera del límite 
zonificado se considere prematuro por carecer de facilidades y servicios públicos o por el alto 
costo de tales facilidades y servicios, por su distancia de otras áreas habitadas o debido a 
cualquier otra deficiencia de terminante de condiciones adversas a las seguridad y a la 
salubridad públicas. 
 
El Instituto en su gestión ha encontrado situaciones realmente graves de incumplimiento de 
dicha normativa por parte de algunos Gobiernos Locales. Lo cual, trae como consecuencia 
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que terceros incluso de buena fe y AyA, incurran en costos o proyectos de inversión, a fin de 
poder generar la disponibilidad en  zonas y sectores sin capacidad hídríca, ni disponibilidad de 
agua; agravándose más el tema, cuando la municipalidad permite o es  omisa en su control y 
se construyen viviendas, en tales condiciones de falta de servicio en la zona por las razones 
apuntadas, razón por la cual, la presente gestión pretende generar una Instancia de  
coordinación a e f e c t os de que se ordene este tema en todos los Municipios del país y evitar 
situaciones de conflicto por el  uso del recurso hídrico.  Como es de su conocimiento, el 
Instituto además de operador ostenta un papel rector en materia del servicio público de 
acueducto y alcantarillado sanitario, de manera que los operadores autorizados por ley para 
brindar dicho servicio, están sujetos a dicha potestad de AyA. De manera que como rector y 
como operador, se insiste en la necesidad de coordinar esfuerzos y  cumplir con la normativa 
señalada, en razón de que el incumplimiento municipal, genera   distorsiones en la prestación 
del servicio, y afecta a todos los usuarios, de manera que igualmente se transgrede la orden 
de velar por los intereses de sus munícipes, así como temas de control  interno y materia de 
responsabilidad civil, penal  y administrativa. De  ustedes con toda consideración y estima. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbotom opina que la señora Yamileth Astorga hace 
bien en estar emitiendo directrices con respecto a la problemática del agua porque hay 
cantones que tienen problemas de agua críticos como Guanacaste y le parece muy 
irresponsable de un Concejo Municipal dar permisos de construcción sin tener estudios 
hidrogeológicos que respalden cual es la posibilidad de dar agua a un desarrollo. 
 
La Regidora Suplente María Antonia Castro señala que con respecto al alcantarillado sanitario 
que va conectado  con el tema del agua recuerda  que hay un fallo vinculante  que es sobre 
Miraluna sobre la manera en que se deben de recibir las plantas de tratamiento en proyectos 
grandes y que ese fallo debería de ser de consulta diaria de doña Mayela, Luis Bogantes y la 
gente de servicios públicos   y el fallo es  muy claro en las condiciones en que se debe de 
recibir una planta de tratamiento y en las condiciones en las que no se debe de recibir. 
 

SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
María Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Miguel Alfaro Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Luis Zumbado:  PRMERO:  Agradecer la información.  SEGUNDO:  Trasladar a la 
Comisión de Gobierno y administración con el acompañamiento del Asesor legal y la Dirección 
Jurídica para análisis y recomendación a este Gobierno Local de Belén.  TERCERO:  Apoyar 
la propuesta que hace la señora  Presidente del AYA M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta.  
CUARTO:  Incorporar el texto del fallo de Miraluna.  
 

A las 9:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Licda. Ana Berliot Quesada Vargas   Desiderio Solano Moya   
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


