Municipalidad de Belén

BORRADOR
Acta Sesión Ordinaria 19-2016
29 de Marzo del 2016

Acta de la Sesión Ordinaria N° 19-2016 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del veintinueve de marzo del dos mil dieciséis, en la Sala de Sesiones
Guillermo Villegas de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES
PERMANENTES PRESENTES: Regidores (as) Propietarios (as): Sr. Desiderio Solano
Moya – quien preside. Sr. Miguel Alfaro Villalobos Sra. Rosemile Ramsbottom Valverde.
Sra. Luz Marina Fuentes Delgado. Lic. María Cecilia Salas Chaves. Regidores Suplentes:
Sra. María Antonia Castro Franceschi. 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: Sra. Ana Patricia Murillo Delgado. AUSENTES: Regidores (as)
Propietarios (as): Lic. María Lorena Vargas Víquez – Vicepresidenta. Luis Ángel Zumbado
Venegas (justificado). Regidores Suplentes: Lic. Mauricio Villalobos Campos.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I.

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 17-2016 y 18-2016.
III.

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1- Aplicación del Artículo 81 del Reglamento de Sesiones del Concejo Municipal del Cantón de
Belén, en su Capítulo VI, “Del cumplimiento de acuerdos”.

2- Se somete a votación el Informe de Labores correspondiente al año 2015, presentado por el
Alcalde en Sesión 12-2015, Artículo 10.

3- Convocatoria a reunión de trabajo, con el fin de tener un conversatorio de los asuntos pendientes
más importantes en la gestión municipal de Belén. Iniciativa presentada por el Señor José Luis
Venegas.
IV.

INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.

V.

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.

VI. INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
VII. LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
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CAPÍTULO II
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS

ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria
N°17-2016, celebrada el quince de marzo del año dos mil dieciséis.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°17-2016,
celebrada el quince de marzo del año dos mil dieciséis.
ARTÍCULO 2. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria
N°18-2016, celebrada el diecisiete de marzo del año dos mil dieciséis.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N N°18-2016,
celebrada el diecisiete de marzo del año dos mil dieciséis.
CAPÍTULO III
AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO
ARTÍCULO 3. El Presidente Municipal Desiderio Solano, propone modificar el Orden del Día
para juramentar a miembros de las Juntas de Educación del Canton.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Modificar el Orden del Día y proceder a la juramentación
de:
Escuela España

Escuela Manuel del Pilar Zumbado

Shirley Saborío Morun

Rocío González Delgado

Héctor Rodríguez Campos
CAPÍTULO IV
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Desiderio Solano Moya, plantea los siguientes asuntos:
ARTÍCULO 4. Aplicación del Artículo 81 del Reglamento de Sesiones del Concejo Municipal
del Cantón de Belén, en su Capítulo VI, “Del cumplimiento de acuerdos”.
CONSIDERANDO
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PRIMERO: Que el artículo 169 de la Constitución Política establece que “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”; lo cual claramente establece que el Gobierno
Municipal será integrado por el Concejo Municipal y el Alcalde. El primer órgano, es
deliberativo, plural y donde están representadas todas las fuerzas políticas de la comunidad,
que de acuerdo con el sistema electoral de nuestro país, lograron obtener un puesto para
pertenecer a ese órgano colegiado. El segundo, es un órgano unipersonal y ejecutivo; si bien
es cierto que el Alcalde no forma parte del Concejo Municipal, es un elemento esencial del
Gobierno Municipal.
SEGUNDO: Que las funciones de los órganos que integran el Gobierno Municipal se detallan
expresamente en los artículos 13 y 17 del Código Municipal. En el caso concreto, la
preocupación de este Concejo Municipal, es el incumplimiento de los acuerdos por parte del
funcionario ejecutivo como administrador general de la Municipalidad. Siendo así, el artículo
169 de la Constitución Política, es el fundamento constitucional de las disposiciones
contenidas en los artículos 13 y 17 del Código Municipal; específicamente el inciso a) del
artículo 17 expresa lo siguiente:
Artículo 17. — Corresponden a la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y
obligaciones:
a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las
dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el
fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general.
TERCERO: Que de acuerdo con el artículo supra-citado, se debe aclarar que no es correcto
pensar que la relación Alcalde-Concejo es de subordinación, ya que podría concluirse que de
alguna forma es así cuando se indica que el Ejecutivo Municipal tiene el deber de cumplir
fielmente los acuerdos municipales. Al respecto, la Procuraduría General de la República
indica lo siguiente, en el dictamen C-088-2013 con fecha del 27 de mayo de 2013: “A partir de
lo dicho, resalta palmario que la relación Alcalde-Concejo no es de subordinación, sino más
bien de una imperiosa colaboración interadministrativa que resulta indispensable para el
cumplimiento del fin endilgado por la Constitución Política al gobierno local –administración de
los intereses y servicios locales-.
En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia patria, al sostener: “…el Alcalde no es
inferior jerárquico del Concejo; son órganos con competencias coordinadas pero no sujetas
que en definitiva deben complementarse para un funcionamiento eficiente y ágil de los
ayuntamientos. Su deber de velar por el debido cumplimiento de los acuerdos municipales no
presupone una sujeción jerárquica con el Concejo. Consiste en una tarea consustancial a sus
competencias gerenciales y ejecutorias, para la buena organización y funcionamiento de los
servicios locales… (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 776-C-S12008 de las nueve horas veinticinco minutos del veinte de noviembre de dos mil ocho)
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CUARTO: No obstante lo anterior, el Alcalde Municipal, como el “ejecutivo municipal”,
administrador general y jefe de las dependencias municipales; tiene el deber legal de ejecutar
los acuerdos municipales que correspondan; siendo que como parte de ese deben asume la
responsabilidad in vigilando sobre sus subalternos, es decir está obligado a vigilar el fiel
cumplimiento de los acuerdos municipales conforme a las ordenes de ejecución que haya
emitido para esos efectos. El Concejo Municipal, no se encuentra facultado para ejecutar sus
propios acuerdos, ya que si bien forma parte del Gobierno Municipal, solo es un cuerpo
deliberativo y no ejecutivo, de conformidad con el artículo 169 de la Constitución Política. Es
por esta razón que de no cumplir el Alcalde con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 17 del
Código Municipal en su calidad de administrador general y jefe de las dependencias
municipales, esta conducta podría constituir un eventual incumplimiento de deberes, conducta
tipificada en nuestro Código Penal; esto sin perjuicio de seguir el procedimiento establecido en
el artículo 19 del Código Municipal, según lo ha indicado la misma Procuraduría General de la
República en el Dictamen C-261-2005 del 19 de julio de 2005 que al efecto indicó:
“En efecto, el Concejo Municipal no se encuentra facultado para asumir las funciones propias
del Alcalde Municipal. De allí que ese órgano colegiado no puede ejecutar sus propios
acuerdos, como girar las órdenes al Departamento de Patentes para que notifique o clausure
los locales de los parqueos que funcionan sin licencia municipal, o solicitar a los arrendatarios
de puestos en la Multiferia que se apersonen a poner en orden su patente comercial (artículo
31 inciso c del Código Municipal). Lo anterior en el entendido, claro está, que el Alcalde tiene
la obligación legal de ejecutar los acuerdos del Concejo, por disposición expresa del artículo
17, inciso a), del Código Municipal. Ahora bien, ante la negativa del Alcalde Municipal de
obedecer los acuerdos del Concejo Municipal, tal y como lo plantea el señor auditor, se
generaría un incumplimiento de deberes que, en todo caso, puede ser perseguido por las vías
legales correspondientes (Ver dictámenes C-161-2004 del 26 de mayo del 2004 y C-2012005 del 23 de mayo del 2005)”
También indicó sobre este tema el órgano Procurador: “Frente a ello, tal y como
acertadamente lo señaló la Asesoría Legal, existen únicamente dos alternativas: actuar con
base en el numeral 19 del Código Municipal o plantear la respectiva denuncia penal por la
eventual comisión del delito de incumplimiento de deberes, tipificado en el artículo 332 del
Código Penal.(…)
(…) Por consiguiente, desde todo punto de vista, resulta antijurídico y reprochable la
conducta de un alcalde que no cumpla con este deber jurídico (…)” (Dictamen N° C-161-2004
del 26 de mayo del 2004 y C-201-2005 del 23 de mayo del 2005).
QUINTO: Además de lo anterior, se debe considerar que el incumplimiento de acuerdos
podría violentar las disposiciones de los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 8422, que al respecto
indican:
“Artículo 3º- Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a
la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al
identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular,
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eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República;
asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la
ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se
ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y,
finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad,
eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.
Artículo 4º-Violación al deber de probidad. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y
penales que procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y previa
defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad
patronal.” (el subrayado no es del original).”
SEXTO: Por otro lado tenemos las disposiciones del sistema de control interno, que
efectivamente es un todo coherente, conformado por la Administración activa y la auditoría
interna de los entes y órganos de la Administración, que integra el sistema de fiscalización
superior. La Ley es clara en establecer un detallado régimen de responsabilidad a fin de
garantizar la efectividad del funcionamiento del sistema. Dentro de este régimen de
responsabilidad le corresponde al jerarca, así como al titular subordinado, el deber de
establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema en cuestión:
“Artículo 10 -. Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán responsabilidad del
jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de
control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa
realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.”
Por ende, de lo que se trata mediante este régimen integral de fiscalización, es de garantizar
el funcionamiento eficiente y efectivo del sistema de control interno, a fin de que la legalidad y
la eficiencia en el manejo de los fondos públicos sean los pilares del funcionamiento de la
Administración Pública.
SETIMO: Que en el dictamen C-275-2000 del 18 de octubre de 2000, la Procuraduría General
de la República indica que de conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República, correspondería al Concejo Municipal solicitar la
intervención de la auditoría cuando las circunstancias así lo ameriten, para garantizar el buen
funcionamiento de los órganos administrativos; teniendo en cuenta que con base en el artículo
13 inciso f) del Código Municipal, auditoría interna es una dependencia del Concejo Municipal.
OCTAVO: Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento de Sesiones
del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en su Capítulo VI, “ Del cumplimiento de
acuerdos” y sus artículos 78, 79, 80, 81 y 82, y considerando que el Concejo Municipal debe
dar seguimiento a los acuerdos dirigidos a dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley
General de Control Interno en esta materia; de conformidad con el artículo 81 del referido
Reglamento, procede por una única vez, de previo a remitir a la auditoría el detalle de
acuerdos no cumplidos por la Administración, prevenir al Ing. Horacio Alvarado Bogantes,
Alcalde Municipal de Belén que debe proceder a dar cumplimiento a los siguientes acuerdos:
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Sesión y
artículo

Asunto

Oficio

Acuerdo

Pendiente

Fecha de
notificación

Quien recibió

Acta 15-2016

Implementac
ión de
sistemas de
reutilización
y recolección
de agua
llovida

UA-0372016
Unidad
Ambiental

Instruir para que construyan un
Plan de Aprovechamiento y
Reutilización de Agua Llovida, y
para que realicen todas las
acciones necesarias y pertinentes
en la implementación de ese plan
de manera que se ponga en
marcha todo el sistema de
reutilización y recolección de agua
llovida, empezando por la
Municipalidad de Belén pero con
proyección en todo el cantón
Solicitar un informe sobre la
negociación que se ha tenido con
la Empresa Kimberly Clark y el
INCOFER

Alcaldía y
a la
Administra
ción

17 de marzo 2016

Elizabeth
Porras,
Alcaldía
Municipal

Alcaldía

17 de marzo 2016

Ariana
Salas,
Alcaldía
Municipal

Solicitar una propuesta integral y
articulada con las políticas de
ayuda institucional, del
Reglamento para el Otorgamiento
de Becas a Estudiantes del
Cantón, tomando en cuenta las
sugerencias de los Regidores

Alcaldía y
a la
Administra
ción

17 de marzo 2016

Ariana
Salas,
Alcaldía
Municipal

Art 3

Acta 15-2016
Art 19

Acta 15-2016
Art 28

Asfaltado de
la calle
paralela al
Polideportivo
y la línea del
ferrocarril
Becas a
mejores
promedios
de Escuelas
y deportistas
sobresalient
es

Solicitar una propuesta integral y
articulada con las políticas de
ayuda institucional tomando en
cuenta las sugerencias de los
Regidores, para otorgar becas a
los deportistas sobresalientes

Acta 13-2016
Art 9

Acta 13-2016
Art 19

Se atiende al
Ing. Mauricio
Salom,
(Consejo
Nacional de
Vialidad)
CONAVI.
Asunto:
Rampa a la
Autopista
Finca
ubicada al
costado este
del
Polideportivo

Instruir para que presente al
Concejo un proyecto de Convenio
con el CONAVI – MOPT, para la
ejecución de diferentes obras en el
Cantón

CCC-132016
Comisión
Especial
pro –
Construcci
ón Centro
Cívico
Cultural

Solicitar nos informe sobre el
estado de la declaratoria de interés
público de la finca ubicada al
costado este del Polideportivo.
Solicitar un informe de avance del
acuerdo tomado por este concejo
municipal en el Acta 55-2015
Artículo 1 en donde se autorizaba
al Alcalde proceder a la compra
del inmueble señalado. Solicitar la
elaboración de un expediente con
la documentación emanada por
este Concejo y la Administración

Junta
Directiva
del Comité
de
Deportes
Alcaldía

Alcaldía
Municipal

17 de marzo 2016

Correo
electrónico

09 de marzo 2016

Elizabeth
Porras,
Alcaldía
Municipal

09 de marzo 2016

Elizabeth
Porras,
Alcaldía
Municipal
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Acta 12-2016
Art 13

Acta 12-2016
Art 19

Acta 10-2016
Art 15
Acta 09-2016
Art 3

Acta 09-2016
Art 4

Propiedad
mejor
conocida
como El
Guayabal,
propiedad
que colinda
con Torres
de Belén y
por el oeste
con la calle
sin salida y
nuestro
vecindario
Moción
Cecilia Salas
y Maria
Lorena
Vargas

Proyecto
agua no
contabilizada
Terrenos
localizados
en las
márgenes
del puente
denominado
Puente
Cachón

Permisos de
construccion
es con la
utilización de
contenedore
s en la
margen
izquierda del
río del
puente
denominado
puente

Vecinos
de Calle
La Labor

Solicitar un informe sobre las
denuncias presentadas por los
vecinos de Calle La Labor. Que se
incorporen los estudios registrales
de la propiedad

Alcaldía y
Administra
ción

02 de marzo 2016

Elizabeth
Porras,
Alcaldía
Municipal

Funcionari
os Ing.
Dennis
Mena e
Ing
Eduardo
Solano
ausencias
sin
justificació
n a una
citación en
reiteradas
ocasiones
por parte
de este
Concejo
Municipal

Proceda como en derecho
corresponda

Alcalde

02 de marzo 2016

Elizabeth
Porras,
Alcaldía
Municipal

Solicitar un Informe

Unidad de
Acueducto

24 de febrero
2016

Solicitar que se incluya en el
informe copia de cada uno de
planos catastrales de las fincas
mencionadas en el presente oficio,
con sus zonas de protección
debidamente señaladas en cada
una de las fincas y su relación con
las señalas por la Comisión
Nacional de Emergencias en el
mapa de los valles de inundación
del río Quebrada Seca para el
sector de Belén, que se indique en
planos las construcciones nuevas
públicas y privadas, con sus usos
actuales, sus licencias, patentes
de funcionamiento para las
actividades que se vienen
realizando
Solicitar que se incluya en el
informe copia de planos
catastrales de las fincas
mencionadas en el presente oficio,
con sus zonas de protección
debidamente señaladas en cada
una de las fincas y su relación con
las señaladas por la Comisión
Nacional de Emergencias en el
mapa de los valles de inundación
del río Quebrada Seca para el
sector de Belén, que se indique en

Alcaldía y
Administra
ción

17 de febrero
2016

Doris Murillo,
Servicios
Públicos
Elizabeth
Porras,
Alcaldía
Municipal

Alcaldía y
Administra
ción

17 de febrero
2016

DTO-0102016 Área
Técnica

DTO-0092016 Área
Técnica

Elizabeth
Porras,
Alcaldía
Municipal
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Cachón

Acta 09-2016
Art 20
Acta 08-2016
Art 2

Acta 07-2016
Art 2

Acta 07-2016

Explicar lo
sucedido con
el sistema de
planillas y
proyecciones
salariales

DAF-M
0010-2016
Área de
Asistencia
Administra
tiva
Financiera
, Unidad
Informátic
a

Denuncia
sobre la
planta de
tratamiento
del
Residencial
Belén
Concesiones
de agua

Art 19

Acta 05-2016

Demarcación
Vial

Art 2
Acta 04-2016
Art 6

Acta 04-2016
Art 10

Asociació
n de
Vecinos y
Comercia
ntes

planos las construcciones nuevas
públicas y privadas, con sus usos
actuales, sus licencias, patentes
de funcionamiento para las
actividades que se vienen
realizando
Solicitar un informe de las
construcciones del señor Carlos
Murillo, con el fin de evitar daños a
las propiedades colindantes
Queda pendiente la presentación
ante el Concejo Municipal

Alcaldía

17 de febrero
2016

Área de
Asistencia
Administra
tiva
Financiera
, Unidad
Informátic
a

12 de febrero
2016

Solicitar un informe detallado de la
denuncia expuesta por los vecinos
y comentarios realizados por los
miembros del Concejo

Coordinad
ora de la
Unidad de
Alcantarill
ado

10 de febrero
2016

Mayela
Céspedes,
Alcantarillad
o Sanitario

Solicitar un informe en qué estado
están cada una de las concesiones
de agua potable, las razones por
las cuales no se han renovado,
con el fin de no perder más tiempo
iniciar los trámites para la
renovación de concesiones de
forma inmediata
Solicitar que realice las gestiones
necesarias para formar la
Comisión solicitada por los vecinos

Alcalde y
Administra
ción

10 de febrero
2016

Elizabeth
Porras,
Alcaldía
Municipal

Alcaldia

01 de febrero
2016

Elizabeth
Porras,
Alcaldía
Municipal

Solicitar enviar la documentación
solicitada para conformar el
expediente respectivo lo más
pronto posible y poder proceder
como en derecho corresponde a
más tardar el 10 de febrero 2016
Solicitar un informe

Alcaldía y
a la
Administra
ción

27 de enero 2016

Elizabeth
Porras,
Alcaldía
Municipal

Alcaldia

27 de enero 2016

Elizabeth
Porras,
Alcaldía
Municipal

Expediente
Administrativ
o de
Matadero El
Cairo
Cuartería
que se
encuentra
a 200
metros
norte del
Club
Campestr
e Español

Fecha
12 de enero 2016.

Sesión y artículo.
03-16, art. 29

5 de enero 2016.

01-16, art. 7

Asunto
Baño en parque La
Veranera
Pozo Belén Center

12 de febrero
2016

Fecha de notificación
20 de enero 2016.
13 de enero 2016.

Elizabeth
Porras,
Alcaldía
Municipal
Johana
Gómez, área
Financiera

Alina
Sánchez,
Coordinador
de
Informática

¿Quien recibió?
Elizabeth Porras,
Alcaldía Municipal
Elizabeth Porras,
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8 de diciembre
2015.

73-15, art. 3

8 de diciembre 2015

73-15, art.15

8 de diciembre 2015

73-15, art.21

8 de diciembre
2015.

73-15, art. 25.

3 de diciembre 2015

72-2015, art. 2

24 de noviembre
2015
24 de noviembre
2015

70-2015, art.22

13 de octubre 2015

61-15, art.21

13 de octubre 2015

61-15, art. 27

22 de setiembre
2015.

57-15. art.20

22 de setiembre
2015.
30 de junio 2015.

57-15, art.22

70-2015, art. 25.

38-15, art. 21

Group
Plan integral para La
Ribera Alta, parqueos,
contaminación.
Relleno en el CECUDI
de la Ribera, malos
olores en La Asunción.
Acciones a tomar por la
no aprobación del
presupuesto.
¿por qué los
funcionarios Denis y
Eduardo no se
presentaron a comisión
de obras.
Denuncias de Mateo
Brancacci.
Concesiones vencidas.

22 de diciembre de
2015
23 de diciembre de
2015
23 de diciembre de
2015
23 de diciembre de
2015

14 de diciembre
2015
2 de diciembre 2015

¿ cómo se va ha
proceder con las
transferencias a
organizaciones?
Planos del edificio.

2 de diciembre 2015

Denuncias de German
Solano
Crédito para la compra
del terreno contiguo al
polideportivo.
Invasión de vecinos en
Residencial Belén.
¿cómo funcionan los
protocolos de la
Comisión Local de
Emergencias.

21 de octubre 2015.

21 de octubre 2015.

21 de octubre 2015.
30 de setiembre
2015
13 de julio 2015

Alcaldía Municipal
Elizabeth Porras,
Alcaldía Municipal
Licda. Thais
Zumbado, Alcaldía
Municipal
Licda. Thais
Zumbado, Alcaldía
Municipal
Licda. Thais
Zumbado, Alcaldía
Municipal
Elizabeth Porras,
Alcaldía Municipal
Elizabeth Porras,
Alcaldía Municipal
Elizabeth Porras,
Alcaldía Municipal
Ariana Salas,
Alcaldía Municipal
Ariana Salas,
Alcaldía Municipal
Elizabeth Porras,
Alcaldía Municipal
Elizabeth Porras,
Alcaldía Municipal
Elizabeth Porras,
Alcaldía Municipal

NOVENA: Se le indica expresamente que esta situación de mora administrativa en que se
encuentra podría implicar eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales, en
caso de no cumplir los acuerdos pendientes en el plazo que se le confiera al efecto.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, pronuncia que entonces quiere decir que al
Reglamento de Sesiones hay agregados otros artículos, porque entonces tiene otra versión
del Reglamento. Pregunta el Artículo 81 está dentro del Reglamento?, porque entonces el
Reglamento debe actualizarse, se debe actualizar el Reglamento de Sesiones para los nuevos
Regidores.
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano,
Rosemile Ramsbottom, María Cecilia Salas Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES
Miguel Alfaro, Luz Marina Fuentes: POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELEN
EN EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS, ACUERDA: PRIMERO: Ratificar los acuerdos
pendiente de cumplimiento por parte de la Alcaldía Municipal de Belén, a saber el
Sesión y
artículo

Asunto

Oficio

Acuerdo

Pendiente

Fecha de
notificación

Quien recibió

Municipalidad de Belén
Acta 15-2016
Art 3

Acta 15-2016
Art 19

Acta 15-2016
Art 28

Implementac
ión de
sistemas de
reutilización
y recolección
de agua
llovida

BORRADOR
UA-0372016
Unidad
Ambiental

Asfaltado de
la calle
paralela al
Polideportivo
y la línea del
ferrocarril
Becas a
mejores
promedios
de Escuelas
y deportistas
sobresalient
es

Instruir para que construyan un
Plan de Aprovechamiento y
Reutilización de Agua Llovida, y
para que realicen todas las
acciones necesarias y pertinentes
en la implementación de ese plan
de manera que se ponga en
marcha todo el sistema de
reutilización y recolección de agua
llovida, empezando por la
Municipalidad de Belén pero con
proyección en todo el cantón
Solicitar un informe sobre la
negociación que se ha tenido con
la Empresa Kimberly Clark y el
INCOFER

Alcaldía y
a la
Administra
ción

17 de marzo 2016

Elizabeth
Porras,
Alcaldía
Municipal

Alcaldía

17 de marzo 2016

Ariana
Salas,
Alcaldía
Municipal

Solicitar una propuesta integral y
articulada con las políticas de
ayuda institucional, del
Reglamento para el Otorgamiento
de Becas a Estudiantes del
Cantón, tomando en cuenta las
sugerencias de los Regidores

Alcaldía y
a la
Administra
ción

17 de marzo 2016

Ariana
Salas,
Alcaldía
Municipal

Solicitar una propuesta integral y
articulada con las políticas de
ayuda institucional tomando en
cuenta las sugerencias de los
Regidores, para otorgar becas a
los deportistas sobresalientes

Acta 13-2016
Art 9

Acta 13-2016
Art 19

Acta 12-2016
Art 13

Se atiende al
Ing. Mauricio
Salom,
(Consejo
Nacional de
Vialidad)
CONAVI.
Asunto:
Rampa a la
Autopista
Finca
ubicada al
costado este
del
Polideportivo

Propiedad
mejor
conocida
como El
Guayabal,

Instruir para que presente al
Concejo un proyecto de Convenio
con el CONAVI – MOPT, para la
ejecución de diferentes obras en el
Cantón

CCC-132016
Comisión
Especial
pro –
Construcci
ón Centro
Cívico
Cultural

Vecinos
de Calle
La Labor

Solicitar nos informe sobre el
estado de la declaratoria de interés
público de la finca ubicada al
costado este del Polideportivo.
Solicitar un informe de avance del
acuerdo tomado por este concejo
municipal en el Acta 55-2015
Artículo 1 en donde se autorizaba
al Alcalde proceder a la compra
del inmueble señalado. Solicitar la
elaboración de un expediente con
la documentación emanada por
este Concejo y la Administración
municipal
Solicitar un informe sobre las
denuncias presentadas por los
vecinos de Calle La Labor. Que se
incorporen los estudios registrales
de la propiedad

Junta
Directiva
del Comité
de
Deportes
Alcaldía

17 de marzo 2016

Correo
electrónico

09 de marzo 2016

Elizabeth
Porras,
Alcaldía
Municipal

Alcaldía
Municipal

09 de marzo 2016

Elizabeth
Porras,
Alcaldía
Municipal

Alcaldía y
Administra
ción

02 de marzo 2016

Elizabeth
Porras,
Alcaldía
Municipal

Municipalidad de Belén

Acta 12-2016
Art 19

Acta 10-2016
Art 15
Acta 09-2016
Art 3

Acta 09-2016
Art 4

propiedad
que colinda
con Torres
de Belén y
por el oeste
con la calle
sin salida y
nuestro
vecindario
Moción
Cecilia Salas
y Maria
Lorena
Vargas

Proyecto
agua no
contabilizada
Terrenos
localizados
en las
márgenes
del puente
denominado
Puente
Cachón

Permisos de
construccion
es con la
utilización de
contenedore
s en la
margen
izquierda del
río del
puente
denominado
puente
Cachón

BORRADOR

Funcionari
os Ing.
Dennis
Mena e
Ing
Eduardo
Solano
ausencias
sin
justificació
n a una
citación en
reiteradas
ocasiones
por parte
de este
Concejo
Municipal

DTO-0102016 Área
Técnica

DTO-0092016 Área
Técnica

Proceda como en derecho
corresponda

Alcalde

02 de marzo 2016

Elizabeth
Porras,
Alcaldía
Municipal

Solicitar un Informe

Unidad de
Acueducto

24 de febrero
2016

Solicitar que se incluya en el
informe copia de cada uno de
planos catastrales de las fincas
mencionadas en el presente oficio,
con sus zonas de protección
debidamente señaladas en cada
una de las fincas y su relación con
las señalas por la Comisión
Nacional de Emergencias en el
mapa de los valles de inundación
del río Quebrada Seca para el
sector de Belén, que se indique en
planos las construcciones nuevas
públicas y privadas, con sus usos
actuales, sus licencias, patentes
de funcionamiento para las
actividades que se vienen
realizando
Solicitar que se incluya en el
informe copia de planos
catastrales de las fincas
mencionadas en el presente oficio,
con sus zonas de protección
debidamente señaladas en cada
una de las fincas y su relación con
las señaladas por la Comisión
Nacional de Emergencias en el
mapa de los valles de inundación
del río Quebrada Seca para el
sector de Belén, que se indique en
planos las construcciones nuevas
públicas y privadas, con sus usos
actuales, sus licencias, patentes
de funcionamiento para las
actividades que se vienen
realizando

Alcaldía y
Administra
ción

17 de febrero
2016

Doris Murillo,
Servicios
Públicos
Elizabeth
Porras,
Alcaldía
Municipal

Alcaldía y
Administra
ción

17 de febrero
2016

Elizabeth
Porras,
Alcaldía
Municipal

Municipalidad de Belén

BORRADOR

Acta 09-2016
Art 20
Acta 08-2016
Art 2

Acta 07-2016
Art 2

Acta 07-2016
Art 19

Acta 05-2016
Art 2
Acta 04-2016
Art 6

Acta 04-2016
Art 10

Explicar lo
sucedido con
el sistema de
planillas y
proyecciones
salariales

DAF-M
0010-2016
Área de
Asistencia
Administra
tiva
Financiera
, Unidad
Informátic
a

Denuncia
sobre la
planta de
tratamiento
del
Residencial
Belén
Concesiones
de agua

Demarcación
Vial

Asociació
n de
Vecinos y
Comercia
ntes

Solicitar un informe de las
construcciones del señor Carlos
Murillo, con el fin de evitar daños a
las propiedades colindantes
Queda pendiente la presentación
ante el Concejo Municipal

Alcaldía

17 de febrero
2016

Área de
Asistencia
Administra
tiva
Financiera
, Unidad
Informátic
a

12 de febrero
2016

Solicitar un informe detallado de la
denuncia expuesta por los vecinos
y comentarios realizados por los
miembros del Concejo

Coordinad
ora de la
Unidad de
Alcantarill
ado

10 de febrero
2016

Mayela
Céspedes,
Alcantarillad
o Sanitario

Solicitar un informe en qué estado
están cada una de las concesiones
de agua potable, las razones por
las cuales no se han renovado,
con el fin de no perder más tiempo
iniciar los trámites para la
renovación de concesiones de
forma inmediata
Solicitar que realice las gestiones
necesarias para formar la
Comisión solicitada por los vecinos

Alcalde y
Administra
ción

10 de febrero
2016

Elizabeth
Porras,
Alcaldía
Municipal

Alcaldia

01 de febrero
2016

Elizabeth
Porras,
Alcaldía
Municipal

Solicitar enviar la documentación
solicitada para conformar el
expediente respectivo lo más
pronto posible y poder proceder
como en derecho corresponde a
más tardar el 10 de febrero 2016
Solicitar un informe

Alcaldía y
a la
Administra
ción

27 de enero 2016

Elizabeth
Porras,
Alcaldía
Municipal

Alcaldia

27 de enero 2016

Elizabeth
Porras,
Alcaldía
Municipal

Expediente
Administrativ
o de
Matadero El
Cairo
Cuartería
que se
encuentra
a 200
metros
norte del
Club
Campestr
e Español

Fecha
12 de enero 2016.

Sesión y artículo.
03-16, art. 29

5 de enero 2016.

01-16, art. 7

8 de diciembre
2015.

73-15, art. 3

8 de diciembre 2015

73-15, art.15

Asunto
Baño en parque La
Veranera
Pozo Belén Center
Group
Plan integral para La
Ribera Alta, parqueos,
contaminación.
Relleno en el CECUDI
de la Ribera, malos

12 de febrero
2016

Fecha de notificación
20 de enero 2016.

Elizabeth
Porras,
Alcaldía
Municipal
Johana
Gómez, área
Financiera

Alina
Sánchez,
Coordinador
de
Informática

22 de diciembre de
2015

¿Quien recibió?
Elizabeth Porras,
Alcaldía Municipal
Elizabeth Porras,
Alcaldía Municipal
Elizabeth Porras,
Alcaldía Municipal

23 de diciembre de
2015

Licda. Thais
Zumbado, Alcaldía

13 de enero 2016.

Municipalidad de Belén
8 de diciembre 2015

73-15, art.21

8 de diciembre
2015.

73-15, art. 25.

3 de diciembre 2015

72-2015, art. 2

24 de noviembre
2015
24 de noviembre
2015

70-2015, art.22

13 de octubre 2015

61-15, art.21

13 de octubre 2015

61-15, art. 27

22 de setiembre
2015.

57-15. art.20

22 de setiembre
2015.
30 de junio 2015.

57-15, art.22

70-2015, art. 25.

38-15, art. 21

BORRADOR
olores en La Asunción.
Acciones a tomar por la
no aprobación del
presupuesto.
¿por qué los
funcionarios Denis y
Eduardo no se
presentaron a comisión
de obras.
Denuncias de Mateo
Brancacci.
Concesiones vencidas.

23 de diciembre de
2015
23 de diciembre de
2015

14 de diciembre
2015
2 de diciembre 2015

¿ cómo se va ha
proceder con las
transferencias a
organizaciones?
Planos del edificio.

2 de diciembre 2015

Denuncias de German
Solano
Crédito para la compra
del terreno contiguo al
polideportivo.
Invasión de vecinos en
Residencial Belén.
¿cómo funcionan los
protocolos de la
Comisión Local de
Emergencias.

21 de octubre 2015.

21 de octubre 2015.

21 de octubre 2015.
30 de setiembre
2015
13 de julio 2015

Municipal
Licda. Thais
Zumbado, Alcaldía
Municipal
Licda. Thais
Zumbado, Alcaldía
Municipal
Elizabeth Porras,
Alcaldía Municipal
Elizabeth Porras,
Alcaldía Municipal
Elizabeth Porras,
Alcaldía Municipal
Ariana Salas,
Alcaldía Municipal
Ariana Salas,
Alcaldía Municipal
Elizabeth Porras,
Alcaldía Municipal
Elizabeth Porras,
Alcaldía Municipal
Elizabeth Porras,
Alcaldía Municipal

SEGUNDO: De conformidad con el artículo 81 del Reglamento de Sesiones del Concejo
Municipal del Cantón de Belén, en su Capítulo VI, “ Del cumplimiento de acuerdos”, procede
por una única vez, de previo a remitir a la auditoría el detalle de acuerdos no cumplidos,
prevenir al Ing. Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal de Belén que debe proceder a
dar cumplimiento a los acuerdos indicados en el punto Primero de este acuerdo. TERCERO:
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 81 antes referido, se le confiere al Alcalde
Municipal un plazo de quince días hábiles para que dé cumplimiento a los acuerdos
pendientes indicados en el punto primero de este acuerdo. CUARTO: Se apercibe al Alcalde
Municipal expresamente que esta situación de mora administrativa en que se encuentra podría
implicar eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales en caso de no cumplir
los acuerdos pendientes en el plazo que se le confiera al efecto. QUINTO: Que de
conformidad con lo dispuesto en el dictamen C-275-2000 del 18 de octubre de 2000 de la
Procuraduría General de la República y a partir de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República, se comunica a este acuerdo a la Auditoría
Interna para lo que en derecho corresponda.
ARTÍCULO 5. Se somete a votación el Informe de Labores correspondiente al año 2015,
presentado por el Alcalde en Sesión 12-2015, Artículo 10.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, cuenta que es el mismo Informe que el
Alcalde presentara en los distritos, tal y como lo establece la Contraloría y el Código Municipal,
los mejores jueces de un Informe de Labores serán los mismos ciudadanos, es un insumo en
una rendición de cuentas a la comunidad, a los belemitas, a las asociaciones, ojala mucha
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gente pueda ir a estas presentaciones, es un tema importante, porque los ciudadanos pueden
cuestionar y solicitar información, algunos Regidores si tienen interés pueden acompañar al
Alcalde, no sabe si el Informe de Labores tiene una relación directa con el cumplimiento de
acuerdos, pero estaría de acuerdo en avalar el Informe, no aprobarlo.
La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, señala que las propuestas ya se rechazaron,
debe ser una propuesta nueva de acuerdo.
La Regidora María Cecilia Salas, puntualiza que es un Informe de la Alcaldia, los comentarios
e inconformidades de algunos Regidores quedaran en el Acta, recibe el Informe, pero no tiene
la facultad o potestad para rechazarlo.
El Regidor Propietario Miguel Alfaro, manifiesta que solicita aprobar el Informe de Labores del
Alcalde.
La Regidora Luz Marina Fuentes, precisa que el Código Municipal, en el Articulo 17, establece:
“Que el Alcalde debe rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un informe de labores
ante el Concejo Municipal, para ser discutido y aprobado en la primera quincena de marzo de
cada año. Dicho informe debe incluir los resultados de la aplicación de las políticas para la
igualdad y la equidad de género”.
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano,
Rosemile Ramsbottom, María Cecilia Salas Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES
Miguel Alfaro, Luz Marina Fuentes: Rechazar la propuesta del Regidor Miguel Alfaro, de
aprobar el Informe.
ARTÍCULO 6. Convocatoria a reunión de trabajo, con el fin de tener un conversatorio de los
asuntos pendientes más importantes en la gestión municipal de Belén. Iniciativa presentada
por el Señor José Luis Venegas.
La Regidora María Cecilia Salas, cree que a lo largo de los 6 años, ha habido temas que han
inquietado a los Regidores, como el agua, pozos, Plan Regulador, desarrollo de La Ribera, se
pueden distribuir las temas para ordenarnos y exponer a los compañeros los temas que nos
siguen preocupando y que los nuevos Regidores tengan claridad.
La Regidora Luz Marina Fuentes, interroga que quien manejara la agenda de la sesión, este
Concejo?, o los nuevos Regidores?.
El Presidente Municipal Desiderio Solano, establece que es una sesión de trabajo, es un
conversatorio, no hay agenda, es un conversatorio libre, es algo informal, que retroalimentara
a los nuevos Regidores. La idea es que se sientan con la libertad de preguntar.
El Regidor Propietario Miguel Alfaro, siente que está bien la idea, para los nuevos, en su caso
tiene 6 años de estar en el Concejo, para los nuevos es importante que también escuchen a la
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Administración, no le parece realizar un conversatorio, sin una agenda, debería ser más
estructurado y mejor planeado.
El Síndico Suplente Gaspar Gonzalez, denuncia que en la estructura o figura de una sesión de
Concejo es complicado realizar un conversatorio.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano,
Rosemile Ramsbottom, María Cecilia Salas, Luz Marina Fuentes Y UNO EN CONTRA
DEL REGIDOR Miguel Alfaro: Convocar a todas y todos los Regidores actuales y electos
para el periodo 2016-2020 a reunión de trabajo para el jueves 21 de abril del 2016, a las 6:00
pm en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas.
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-050-2016 del Alcalde Horacio Alvarado. Hemos
recibido el oficio AS 045-2016, suscrito por Mayela Cespedes, Coordinadora de Alcantarillado,
por medio del presenta el informe solicitado sobre la operación de la Planta de tratamiento de
aguas residenciales del Residencial Belén; lo anterior en atención a lo solicitado por el
Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N°07-2016. Al respecto, adjunto remitimos
copia del documento mencionado, para su conocimiento, estudio y gestión de trámites que a
su criterio correspondan.
AS 045-2016
Le adjunto el Informe Técnico AS 003-2016 MCM con el que se da respuesta al Acuerdo de la
Sesión Ordinaria No. 07-2016, celebrada el 2 de febrero del dos mil dieciséis, por el Concejo
Municipal de Belén y ratificada el nueve de febrero del mismo año, sobre la denuncia de
operación y actual de la planta de tratamiento de aguas residuales del Residencial Belén y
ampliación de la Cuenca B. En la sesión anterior se acuerda: “Solicitar a la Coordinadora de
la Unidad de Alcantarillado, un Informe detallado de la denuncia expuesta por los vecinos y
comentarios realizados por los miembros del Concejo.” Sin otro particular, me suscribo.
Cordialmente
AS 003-2016 MCM
Informe Técnico AS 003-2016 MCM
Respuesta a Denuncia sobre manejo de Biosólidos en
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Residencial Belén

Municipalidad de Belén

BORRADOR

A.- Introducción: En relación con la Sesión Ordinaria No. 07-2016 del Concejo Municipal de
Belén y la operación actual de la planta de tratamiento de aguas residuales del Residencial
Belén, que indica:
Capítulo III. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE DE LA PRESIDECENCIA MUNICIPAL
Artículo 2. Denuncia sobre la planta de tratamiento del Residencial Belén.
La señora Marta Elena Monge, plantea que son vecinos del Residencial Malinche del Rio, se
sintieron alarmados porque la Municipalidad quería adquirir la propiedad contiguo a la de ellos,
para la planta de tratamiento, porque siempre han tenido problemas de moscas y el ruido de
las bombas durante la noche, se reunió con la funcionaria Mayela Cespedes para externar la
preocupación, ya que su hijo mayor fue trasplantado de medula ósea, lleva control en el
hospital, la funcionaria Mayela Cespedes le dijo que el proyecto aún no se iba a desarrollar,
porque primero estaba el proyecto de Ciudad Cariari, pero ya se enteraron que la
Municipalidad había adquirido la propiedad, les intereso conocer el expediente de compra del
terreno, la funcionaria Mayela Cespedes los invito a visitar la planta de tratamiento, a raíz de
esa visita observaron malos manejos, todo lo que presentaran está documentado, por medio
de reportes operacionales, hay documentos que aún no han recibido, todo está respaldado en
documentos que la Municipalidad ha facilitado.
El señor Jose Barrientos, realiza la siguiente presentación: Denuncia Planta de tratamiento de
aguas residuales Residencial Belén y ampliación de la Cuenca B, Parte 1, 02 de febrero de
20016:
•
Deben escurrirse y secarse para manipularlos, según manual de operación de la Ptar.
•
El transporte y disposición final de los lodos está regulado por el decreto No. 39316
•
Las plantas de tratamientos del Residencial Belén son con lodos activados, en la visita encontraron un
mal manejo de los lodos, hay solidos acumulados en bolsas grandes negras, que se acumulan durante 2
semanas, le consultaron a la funcionaria Mayela Cespedes y el encargado de la planta dicen que son los sólidos
gruesos, abrió las bolsas pero es una masa oscura de mal olor, que está ubicada fuera de la planta de
tratamiento en el área publica, la funcionaria Mayela Cespedes le solicita al trabajador echar cal, pero en
noviembre era 1 bolsa, pero el jueves sacaron las bolsas y eran 7 grandes, expuestas al sol, dentro de la planta
de tratamiento, pero cuando sabían que la recolección de basura pasaba las sacaron, los muchachos que
manipulan las bolsas no están capacitados para manejar ese tipo de residuos, no utilizan guantes, dejan el
lixiviado en la calle. La planta de la Urbanización Malinche del Rio inicio en el 2012 y el segundo módulo en
noviembre de 2015, el reporte operacional se debe presentar periódicamente al Ministerio de Salud, debe
presentarse cada 3 meses.
La señora Marta Elena Monge, denuncia que el material es infeccioso y le preocupa que vaya a la recolección
ordinaria de desechos en bolsas negras, esta materia debe recogerse en bolsas rojas, pero otro tipo de
recolección, porque no es basura ordinaria, porque el camión recorre el Canton y son focos de contaminación.

B.- Opinión de la empresa PROAMSA. Como empresa encargada de operación del Sistema
de Tratamiento de Residencial Belén, se manifiesta que:
1.
En primera instancia, aunque la redacción que resume la denuncia puede resultar algo confusa de
entender, se indica textualmente “todo lo que presentaran está documentado, por medio de reportes
operacionales, hay documentos que aún no han recibido, todo está respaldado en documentos que la
Municipalidad ha facilitado”. No comprendemos a qué se refieren con que su denuncia está respaldada en los
Reportes Operacionales, ya que desde la entrada en operación del sistema de tratamiento en el año 2013, se
han presentado puntualmente al Ministerio de Salud los Reportes Operacionales del funcionamiento de la planta
con una frecuencia trimestral, tal como lo establece la reglamentación, y en ninguno de ellos ha sido identificada
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ninguna situación anómala respecto al funcionamiento de la Planta de Tratamiento o manejo de los sólidos por
parte del Ministerio de Salud. Los reportes han sido presentados y avalados por esta entidad, y el sistema cuenta
con los certificados de calidad emitidos por el Ministerio de Salud, que así lo respaldan.
2.
Otro punto que parece conveniente aclarar, es que parece que hay una confusión de términos: Tal
como se indica, la tecnología empleada por este sistema es de lodos activados. Ese nombre se refiere a que el
tratamiento se lleva a cabo por microorganismos, que en presencia de aire y carga contaminante se activan y se
encargan de la degradación de la materia orgánica. Sin embargo, este nombre no tiene nada que ver con el tipo
de sólidos o lodos de desecho que se generan. En la planta se generan dos tipos de sólidos de desechos:
a.
El material grueso que se retiene cuando el agua proveniente directamente de las casas por las
tuberías, pasa por unas rejillas que retienen sólidos gruesos tales como botellas, plásticos, trapos, entre otros.
b.
Los lodos biológicos, que corresponden a una fracción de estos lodos activados que son separados y
tratados en un tanque aparte durante 15 días, tiempo en el cual pierden su “actividad” y, como lodos inertes,
prácticamente mineralizados, son colocados para su deshidratación en lechos de secado.
Son dos tipos de material muy diferente y su manejo dentro y fuera de la planta también es diferente. A
continuación nos referimos al manejo de cada uno de este tipo de sólidos:

B.1.- Sobre el manejo de los sólidos retirados del pretratamiento (rejillas): En cumplimiento con
el procedimiento indicado en el cartel de la licitación abreviada 2013LA-000007-01, Cuadro C1 (Actividades de operación en la PTAR de lodos activados de Residencial Belén según
frecuencia mínima), actividades OP-4, OP-5 y OP-6, el manejo de los sólidos provenientes del
pretratamiento (rejillas) que realiza actualmente nuestra representada en la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Residencial Belén es el siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Se aplica agua a presión sobre la materia fecal para permitir su paso hacia las siguientes unidades de
tratamiento, por lo que este tipo de materia no es parte de los sólidos retenidos que se recolectan.
Se limpian las rejas, retirando los sólidos gruesos acumulados, mediante el uso de un rastrillo.
Se colocan los sólidos gruesos en la bandeja para permitir su escurrimiento.
Cuando los sólidos están escurridos, se les aplica cal para du desinfección.
Una vez secos y con cal, se colocan en doble bolsa con un nudo bastante fuerte.
Las bolsas cerradas se colocan en el sitio dispuesto por la Municipalidad de Belén.

Posteriormente la recolección y disposición final está fuera de los alcances de nuestra
contratación, pero a través de la Municipalidad son llevados a un Relleno Sanitario. Este
manejo coincide también con lo especificado también en el Manual de Operación y
Mantenimiento del Sistema de Tratamiento.
B.2.- Sobre el manejo de los lodos: Según los procedimientos del cartel de la licitación
abreviada 2013LA-000007-01, Cuadro C-1, actividades OP-20 y OP-24 y al manual de
operación y mantenimiento del sistema, el manejo que actualmente brinda nuestra
representada a los lodos biológicos es el siguiente:
a.

Cuando se cumple el tiempo de retención del lodo en el digestor aeróbico (de 10 a 15 días), se envía el
lodo digerido y espesado hacia el lecho de secado. Mediante este proceso de digestión, los lodos que han
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sido purgados del sistema, son estabilizados en presencia de oxígeno, mejorando su calidad físico-química.
Por otra parte, al tratarse de una digestión aeróbica, los lodos siempre se mantienen agitados y con
inyección de oxígeno, por lo que no hay generación de olores molestos, ni durante su digestión, ni durante
el secado.
Cuando en el lecho, por medio de los drenajes, el lodo es separado de la fase líquida y adquiere una
condición “pastosa” se le aplica cal para higienizarlo y una vez que el lodo se encuentra deshidratado
(puede tardar 5 días o más), se retira el biosólido con pala y se utiliza como acondicionador de suelos en
las áreas verdes de la propiedad de la planta de tratamiento (la cual es un área de acceso restringido). En
cuanto a los lixiviados, estos se dirigen hacia una estación de bombeo desde donde son recirculados al
sistema de tratamiento.

De modo que no hay transporte externo de estos lodos fuera del área del sistema de
tratamiento.
B.3.- Sobre los Reglamentos de manejo de sólidos: Cuando se establecieron los términos del
cartel de licitación para la operación y mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas
Residuales de Residencial Belén, no se encontraba vigente ningún reglamento que regulara
específicamente el manejo de los sólidos y lodos generados por un sistema de tratamiento.
Únicamente, el “Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales” Decreto Ejecutivo
N°33601-MINAE-S, en el Capítulo VII, Artículo 46, indicaba: “se prohíbe el vertido de lodos
provenientes de sistemas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de potabilización de
aguas y tanques sépticos a los cuerpos de agua y alcantarillado sanitario”. Lo cual
evidentemente se cumple, con los procedimientos descritos. Recientemente, el día 2 de
diciembre del 2015, entró en vigencia el Reglamento para el Manejo y Disposición Final de
Lodos y Biosólidos Decreto Ejecutivo N° 39316-S. Con la publicación de este nuevo
reglamento se revisaron los procedimientos aplicados y todos ellos cumplen con esta nueva
normativa, tal como se detalla a continuación.
En el artículo 5 del reglamento mencionado se indica: “Los biosólidos pueden disponerse
finalmente en rellenos sanitarios y acondicionamiento en suelos. Para efectos de este reglamento
únicamente podrán ser utilizados como acondicionadores de suelos los biosólidos ordinarios y los
biosólidos especiales provenientes de las actividades agropecuarias. Adicionalmente, los
biosólidos podrán ser utilizados como combustibles alternos para lo cual se deberá cumplir con los
reglamentos vigentes para esta actividad”. Dado que en la PTAR de Residencial Belén se reciben
aguas de tipo ordinario y por tanto se generan biosólidos de tipo ordinario, los sólidos extraídos del
pretratamiento (y que a su vez son colocados en doble bolsa negra) pueden ser enviados a relleno
sanitario, según el Decreto Ejecutivo N° 39316-S. Al no considerarse estos biosólidos de tipo
especial, no se considera necesario el uso de código de colores en las bolsas a utilizar. Por lo
tanto, se considera que el manejo que se da actualmente a los sólidos retirados del
pretratamiento, cumple adecuadamente tanto lo especificado en el cartel de licitación como en el
Decreto Ejecutivo N° 39316-S.
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Con relación al manejo de los biosólidos retirados de los lechos de secado, de conformidad
con el artículo 5 del Reglamento para el Manejo y Disposición Final de Lodos y Biosólidos
Decreto Ejecutivo N° 39316-S, mencionado anteriormente, el manejo que actualmente brinda
nuestra representada a los lodos deshidratados como acondicionadores de suelos, también
cumple con esta nueva normativa. Como respaldo a esta afirmación, PROAMSA ha llevado a
cabo análisis con un laboratorio externo (habilitado por el Ministerio de Salud y acreditado por
el ECA) en los biosólidos retirados de los lechos de secado, desde antes de la publicación del
Reglamento para el Manejo y Disposición Final de Lodos y Biosólidos (ver análisis adjuntos),
mismos que han cumplido con límites establecidos para los parámetros de humedad, pH,
coliformes fecales y huevos de helmintos patógenos establecidos en la Tabla 2 del citado
reglamento, para terrenos Tipo B. Por lo tanto, se considera que el manejo que se da
actualmente a los biosólidos retirados de los lechos de secado, cumple adecuadamente tanto lo
especificado en el cartel de licitación como en el Decreto Ejecutivo N° 39316-S y el Decreto
Ejecutivo N°33601-MINAE-S, reglamentos vigentes que rigen el manejo de los biosólidos que
resultan de los procesos de tratamiento de aguas residuales.
C.- Otros puntos de interés: Como puntos adicionales referentes a la operación del Sistema
de Tratamiento de Residencial Belén, se destaca que:
a.
El sistema de tratamiento opera de muy buena forma, el agua tratada que se obtiene es de excelente
calidad, lo cual ha sido constatado durante más de 3 años de operación de este sistema.
b. Las descripciones respecto al contenido de las bolsas de los sólidos que se extraen de las rejillas
realizadas por los vecinos, no coinciden con lo observado diariamente en la operación normal del sistema,
pues el proceso de escurrimiento permite una buena deshidratación y luego del lavado a presión que se
hace, prácticamente no es posible la presencia de ninguna masa oscura. Lamentablemente el día que se
observaron estas condiciones no se dio ninguna notificación inmediata a nuestra empresa, de modo que no
podemos ampliar más sobre una condición que, reiteramos, no coincide con las condiciones normales de
operación del sistema y que son inspeccionadas constantemente por nuestro ingeniero operador.
c. Para depositar los sólidos, se utiliza doble bolsa tipo jardín, muy resistente. Además las bolsas, tal como lo
indican los mismos vecinos, se mantienen dentro del área cercada de la planta. Este es un sitio de acceso
restringido. Las bolsas se sacan cuando se informa que llegará el servicio recolección. Reiteramos que
tanto el servicio de recolección como disposición final se sale de nuestros alcances contractuales.
d. Se han recibido visitas de la Secretaría Técnica Ambiental y autoridades del Ministerio de Salud, quienes
han encontrado muy buenas condiciones de operación de la Planta de Tratamiento. De momento no se han
generado observaciones referentes a los aspectos relacionados con los alcances de nuestra contratación.
e. Históricamente se ha registrado el cumplimiento en parámetros normados en el Decreto Ejecutivo N°33601MINAE-S, tal y como los Reportes Operacionales así lo demuestran.
f. Durante los más de tres años de operación del sistema, no se ha registrado ningún problema de salud o
sanitario asociado a la operación de la planta y que haya sido reportado por parte de los vecinos. Incluso
nuestro personal (operadores e ingenieros) nunca se ha visto afectado por problemas de este tipo.
g. Por primera vez en más de tres años, se presenta una denuncia de este tipo, relacionada con supuestos
“malos manejos” y vale destacar que los procesos de operación de la planta no han sido modificados,
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incluso el segundo módulo aún no se encuentra operativo. Éstos cumplen con lo establecido en el Manual
de Operación y Mantenimiento, en el cartel de licitación y con la normativa vigente.
La fiscalización frecuente que realiza la Ing. Mayela Céspedes quien recibe los informes operacionales,
realiza inspecciones frecuentes y emite la aprobación de los mismos, es rigurosa y constante.

D.- Comentarios Finales:
a.- Como se ha hecho hasta el momento, la suscrita como responsable y fiscalizadora del
proyecto por parte de la Municipalidad, atenderá las consultas que se tengan al respecto y
proporcionara la información requerida a cualquier persona o entidad que lo requiera.
b.- Por parte de la empresa PROAMSA, bajo la vigilancia de la suscrita, se destaca la
anuencia a acatar recomendaciones que puedan brindar las instituciones públicas para lograr
un mejor manejo de los aspectos operativos de planta, incluyendo el tema de los biosólidos
que se generan en esta PTAR, aunque como se ha mencionado, el manejo actual se está
realizando de acuerdo con lo establecido en el cartel de licitación, el Decreto Ejecutivo
N°33601-MINAE-S e incluso, con el Decreto Ejecutivo N° 39316-S, publicado recientemente.
c.- Este proyecto es el inicio de algo más grande como es el Plan Maestro del Alcantarillado
Sanitario que ya se está gestando en nuestro cantón y que tiene la finalidad de garantizar la
salud pública y proteger el ambiente mediante la recolección y tratamiento y disposición
adecuada de las aguas residuales.
d.- Todos nosotros somos responsables que todas las acciones que se lleven a cabo se hagan
de la mejor forma y cumpliendo con la normativa existente. Nos enorgullece ser de los
primeros municipios que toma este tema con seriedad y hace lo mejor por hacerlo bien.
e.- Tanto la empresa PROAMSA como la suscrita, quedamos en la mejor disposición de
atender sus consultas y de exponer el contenido de este Informe Técnico.
E.- Opinión de la suscrita:
a.- Tengo plena confianza en que las acciones que se llevan a cabo por la empresa
PROAMSA en la Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de Residencial Belén, son de alta calidad, ya que se ha demostrado gran
profesionalismo en todo momento.
b.-. Aquellos de ustedes que conocen la forma en que trabajo pueden estar seguros de que se
reforzaran medidas por mejorar aún más nuestra gestión.
c.- Lastimosamente las fotografías presentadas por los quejosos, no tienen fecha, ni se indica
el lugar donde fueron tomadas, así que siempre quedará la duda al respecto.
d.- Nuestra Planta, es un modelo que servirá a otras agrupaciones, a imitar nuestras acciones
es por esta razón que hacemos lo mejor que se puede.
F.- Documentos adicionales:
Como complemento se adjuntan a continuación los siguientes documentos:
a.

Fotografías del proceso.
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Resultados de Análisis de laboratorio llevados a cabo a través de un externo acreditado, tanto para
muestras del agua tratada del efluente así como para muestras del biosólido (lodo deshidratado de los
lechos de secado) dispuesto en el terreno. En el cuadro 1 y 2, gráficos 1-10, se detallan los resultados
obtenidos.

Sin otro particular me suscribo. Cordialmente
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 8. Se conoce el Oficio AMB-MC-051-2016 del Alcalde Horacio Alvarado. Hemos
recibido el oficio MDSP-D-004-2016, suscrito por Dennis Mena, Director del Area de Servicios
Públicos, por medio del cual presenta el informe solicitado sobre el estado de las gestiones de
renovación de las concesiones del acueducto; lo anterior en atención a lo solicitado por el
Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N°07-2016. Al respecto, adjunto remitimos
copia del documento mencionado, para su conocimiento, estudio y gestión de trámites que a
su criterio correspondan.
MDSP-D-004-2016
En cumplimiento con lo solicitado mediante Memorandos AMB-MA-266-2015, AMB-MA-2015 y
AMB-MA-033-2016, asociados a los Acuerdos del Concejo Municipal según refs.7022/2015,
7024/2015 y 0719/2016; en relación con el estado de las gestiones de renovación de las
Concesiones del Acueducto, se remite copia del Memorando AC-10-16 elaborado por el Ing.
Eduardo Solano Mora en calidad de coordinador el Acueducto Municipal. Lo anterior, para los
fines que la Alcaldía considere oportuno en relación con las consultas del Concejo Municipal.
AC-10-16
Con respecto al oficio de la Alcaldia AMB-266-2015 y al oficio ASP-063-2015, ASP-008-2016,
AMBA-MA-033-2016, donde se solicita información de los expedientes de pozos y nacientes
del acueducto municipal de Belén registrado en MINAET, esta Unidad le indica lo siguiente:
Que los expedientes que pertenecen a la Municipalidad de Belén son:
1.
2.
3.
4.

4082 A: Nacientes los Sanchez y Belén uno y dos de San Antonio
3346A : Naciente León Cortes de Santa Bárbara
3345A : Naciente la Soledad.
3035P : Pozos profundos.

Se indica que los pozos pertenecientes al expediente 3035P (AB-1276, AB-885, AB-1234 y
AB-1711) ya se encuentran con la renovación de concesión al día en el Minaet (ver edicto
adjunto), los expedientes de León Cortes y Soledad solamente queda notificar a los
representantes legales de dueños de fincas donde se encuentran dichas nacientes, lo cual ha
sido difícil de lograr, ya que los representantes de dichas propiedades han sido imposible de
localizar. Por otro lado, se indica que del expediente de pozos indicado, falta renovar los
pozos de Cariari, los cuales carecían de información necesaria para poder realizar dichos
trámites de actualización, se buscó los expedientes de los pozos de Cariari en la Dirección de
aguas, y no existen o no estaban en ese momento.
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Por lo anterior, se indica nuevamente que ha sido difícil lograr renovar las concesiones
pendientes, lo más relevante se debe a que los expedientes pendientes, son pozos que se
encuentran en fincas no registradas a la municipalidad lo que ha dificultado sobremanera la
situación expuesta de las renovaciones de concesiones de pozos y en algunos casos no hay
planos catastros de las fincas o si existen, estos no están registrados. Se puede observar que
los pozos que se encuentran en fincas inscritas pertenecientes a la municipalidad se
encuentran ya renovadas, al igual que los propietarios de fincas como los Sanchez, y
Naciente Zamora las solicitudes de renovación están listas o en trámite en la Dirección de
aguas. Sin embargo, lograr renovar concesiones de fuentes que se encuentran en fincas no
pertenecientes a la municipalidad ha sido una tarea difícil de lograr por las razones expuestas.
Es importante mencionar que la Dirección de aguas (DA) analiza y revisa miles de solicitudes
al año, por lo que es normal que pasen varios años, como se observa en el caso de la boleta
de renovación ingresada en 2013 ( exp 4082-A) expediente donde se encuentran las
concesiones de la Naciente los Sanchez y la naciente Belén, que no han sido debidamente
notificadas, sin embargo, ya ingresados los requisitos se da por válida la renovación, debido a
lo indicado de la gran cantidad de análisis realizados por esa institución, una vez recibido la
boleta con los requisitos, se da por válida la renovación, por lo que solo queda esperar el
edicto correspondiente. Puntualmente con la concesión de la Naciente denominada los
Sanchez se indica que solamente falta el edicto de la Dirección de Aguas, en este caso se
notificó al representante de la Razón Social Bajo la cual está inscrita dicha finca, como se
observa en el expediente indicado.
Conclusiones y recomendaciones. Se debe tomar en cuenta el hecho de que en el caso de
los pozos de Cariari, estos fueron traspasados a la municipalidad hace más de 25 años, sin
embargo, no existe en la institución un expediente o algún documento que formalice dicho
traspaso, por lo que realizar cualquier gestión ante cualquier institución se complica, además
de no existir registros de catastro o inscripciones al registro civil. (Se adjunta oficios en
expediente). Sucede parecido con las fuentes que se encuentran fuera de Belén, como la de
Leon Cortez y la de Santa Bárbara, las cuales se traspasaron prácticamente en forma verbal,
por lo que realizar cualquier acción o trámite ante cualquier institución se complica se
complica. Se recomienda iniciar con una reunión con los personeros del Minaet, Dirección de
aguas para analizar de qué manera se puede subsanar las renovaciones de concesión
pendientes por las diversas razones antes explicadas, así aprovechar y revisar nuevamente la
existencia de los expedientes respectivos, lo que ayudará a evaluar que hacer en caso de que
no aparezcan propietarios de fincas donde existen fuentes municipales, además de realizar las
consultas con las renovaciones ingresadas pendientes.
La reunión se solicitará por parte de la Unidad de acueductos a la Dirección de aguas para
analizar los casos indicados, además se intentará localizar a los representantes de fincas
como la Soledad y Leon Cortez para intentar realizar el trámite respectivo. También se
procederá a contactar personeros de la municipalidad de Santa Bárbara de Heredia, ya que
esa institución cuenta con una concesión de la Naciente de Leon Cortez, por lo que se
solicitará la cooperación del caso, para esto se contactará a la persona encargada del
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acueducto municipal de esa institución. Se recomienda trabajar integralmente con las
unidades de la municipalidad de Belén para poder determinar las labores y requisitos
necesarios. En resumen, se puede observar que las labores pendientes han sido por razones
y situaciones presentadas hace muchos años, donde por alguna razón las servidumbres de
hecho o las fincas municipales no se catastraban ni registraban debidamente, lo que ha
dejado vacíos técnicos que dificultan ciertos trámites administrativos, por tanto es
imprescindible realizar los registros y acciones necesarias para poder subsanar las labores
indicadas.
Se indica que la Unidad de acueducto hará las acciones necesarias para actualizar y realizar
los trámites correspondientes. Se adjunta expediente para su análisis e información. Sin más
por el momento,
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 9. Se conoce el Oficio AMB-MC-052-2016 del Alcalde Horacio Alvarado. Hemos
recibido el oficio DTO-OF-006-2016, suscrito por Jose Zumbado, Director del Área Técnica
Operativa, por medio del cual envía copia de la respuesta dada a los señores María Elena
Araya y Horacio Villegas; lo anterior en atención a lo solicitado por el Concejo Municipal
durante la Sesión Ordinaria N°14-2016. Al respecto, adjunto remitimos copia del documento
mencionado, para su conocimiento, estudio y gestión de trámites que a su criterio
correspondan.
DTO-OF-006-2016
Maria Elena Araya, Horacio Villegas Villalobos
Por este medio les indico que con base en la solicitud que ustedes han realizado por medio de
la gestión N° 863-2016 de fecha 26 de febrero de 2016 remitida por la Alcaldía Municipal
mediante memorando AMB-M-078-2016 de fecha 1 de marzo de 2016 y el acuerdo del
Concejo Municipal de la Sesión Extraordinaria N°14-2016, artículo 1 de fecha 3 de marzo de
2016, igualmente remitido por la Alcaldía mediante el memorando AMB-MA-048-2016 de fecha
15 de marzo de 2016, se les informa: Se giran instrucciones a la Unidad de Obras:
1.

Se proceda con la inspección de campo y se programe la ejecución de las Obras
necesarias, siguiendo el debido proceso y con base en la propuesta técnica existente en el
sector contiguo al Puente Gabelo.

2.

Se realice el procedimiento respectivo para asignar el presupuesto necesario en la
primera modificación o Presupuesto Extraordinario según corresponda para que se inicie el
procedimiento de contratación de la Obra de interés. Lo anterior según acuerdo del
Concejo Municipal de la sesión extraordinaria N°14-2016, articulo 1.

3.

Se coordina con la Unidad Ambiental para que se proceda con la gestión de Resolución
Ambiental correspondiente para la Obra de acuerdo a la normativa vigente, según
corresponda.
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4.

Se aporta el Plan de Acción propuesto para la intervención municipal en la obra de
interés que ha sido preparado por la Dirección del Área Operativa y remitido a los
Coordinadores de Unidad.

5.

Se les solicita se nos indique día y hora para proceder con la coordinación respectiva de
acuerdo al punto 2 del Plan de Acción. En este caso se sugiere lunes o viernes en horas
de la mañana para no interrumpir el servicio ya programado.

Sin más por el momento,
Copia:
Lic. Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal.
Ing. Oscar Hernandez Ramirez, Unidad de Obras.
Lic. Dulcehe Jimenez Espinoza, Unidad Ambiental.
Expediente administrativo.
Nota: Para comunicación por medio del correo electrónico: operaciones @belen.go.cr o al
número de teléfono 25870121.
MUNICIPALIDAD DE BELEN- DIRECCIÓN ÁREA TECNICA OPERATIVA
PLAN DE ACCION
OBRA DE CONTENCIÓN: Contiguo al Puente Gabelo - Río Quebrada Seca
San Antonio.
#

1

ACTIVDAD

Coordinación de Unidades Técnicas
Municipales: Proceder con la
Coordinación de las diferentes
Unidades Técnicas.

UNIDAD EJECUTORA

Dirección Operativa

ACCIONES QUE INTEGRAN LA ACTIVIDAD

STATUS

-Aspectos Generales según memorando AMB-M- Ejecutado
078-2016.
- Preparación del Plan de Acción.

-Visita de campo

2
Inspección de Campo: Proceder con
la visita de campo al sector de
interés.

Dirección Operativa

- Coordinación con los vecinos afectados.

Unidad de Obras

En
proceso

-Visita de campo.
3

Resolución Ambiental: En
cumplimiento de los oficios N°5832008 SETENA y N°2653-2008SETENA.

-Recopilación de información.
Unidad Ambiental

-Resolución Ambiental de la Obra.

En
proceso
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Unidad de Obras

-Revisar el Diseño propuesto para la Obra de
interés y ajustar las especificaciones en caso de
ser necesario.
-Presupuestar Recursos para ajuste de diseño en
caso de ser necesario.

En
proceso

ACTIVDAD

UNIDAD
ACCIONES QUE INTEGRAN LA ACTIVIDAD STATU
EJECUTORA
S
Dotación de Presupuesto: Unidad de Obras
Incluir y asegurar recursos en
-Incluir en el Sistema Municipal la justificación
el Plan Anual Operativo para la
y
y presupuesto de Recursos asociado a la En
construcción de la obra de
Obra de interés.
proceso
interés.
Unidad de
Planificación
Institucional.
-Solicitud de Bienes y Servicios en los
sistemas requeridos.

6

-Proceso de Adjudicación.
Construcción y Supervisión de
la Obra: Una vez adjudicada la
Obra la misma debe iniciar y
ser supervisada por la
Municipalidad

-Coordinación con la Empresa que se
adjudique o se le asigne el servicio.
Unidad de Obras -Orden de inicio.
-Supervisión de la Obra.
- Tramite de cancelación o Pago del Proyecto.
- Otras acciones del Proceso que se
consideren necesarias.

7

Registro Fotográfico: Proceder
por parte de la Administración
Municipal al levantamiento del
Registro Fotográfico del
proceso constructivo.

Unidad de Obras -Situación Actual.
-Acciones que se llevan a cabo según
y
Protocolo y contrato de adjudicación.
-Durante proceso Constructivo.
Unidad de
-Otras fotografías que se consideren
Comunicación importantes.

8

Acta de Cierre: Proceder por
parte de la Unidad responsable
-Descripción de las Obras de acuerdo a la
de la Obra con el Acta de cierre
Contratación y Bitácora de Obra.
del Proyecto e incorporarla al
Unidad de Obras
expediente administrativo.
--Otras Consideraciones importantes.
- Cierre del Proyecto.
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 10. Se conoce el Oficio AMB-MC-053-2016 del Alcalde Horacio Alvarado. Hemos
recibido el oficio DTO-070-2016, suscrito por Jose Zumbado, Director del Area Técnica
Operativa, por medio del cual remite informe sobre el estado del área pública del bloque O de
Residencial Belén; lo anterior en atención a lo solicitado por el Concejo Municipal durante la
Sesión Ordinaria N°57-2015. Al respecto, adjunto remitimos copia del documento
mencionado, para su conocimiento, estudio y gestión de trámites que a su criterio
correspondan.
DTO-070-2016
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldia Municipal mediante el Memorando AMB-MA-2032015 de fecha 19 de octubre de 2015 y mediante el cual se traslada el acuerdo del Concejo
Municipal de la sesión ordinaria N°57-2015, articulo 22 de fecha 29 de setiembre de 2015, se
informa que por parte de la Unidad de Planificación Urbana, Centro de Trabajo a cargo del
mantenimiento de los Parques Municipales se preparó el Informe respectivo sobre el estado
del Área Publica del Bloque O de Residencial Belén, mismo que se anexa según referencia
UPU 007-2016 de fecha 20 de febrero de 2016.
UPU 007-2016
A solicitud expresa de la Dirección se brinda informe solicitado en memorando AMB-MA-2032015, mediante el cual la Alcaldía solicita se brinde informe sobre el estado del área publica
del Bloque O en Residencial Belén, esto por la presunta invasión de vecinos al área pública, al
respecto se le indica lo siguiente: Recuperación de Área pública Bloque O en Residencial
Belén, año 2014. En el caso específico del Bloque O en Residencial Belén, una vez llevadas
a cabo las demoliciones de las estructuras que ocupaban parte del espacio público, por parte
de la Unidad de Desarrollo Urbano se llevan a cabo las siguientes acciones:
•
Movimiento de tierras para la conformación de terrazas y mejoramiento de los
ingresos.
•
Conformación y adoquinado de sendero para cumplimiento de Ley 7600
•
Construcción de muro auto portante en el lindero sur
•
Instalación de malla ciclón
•
Instalación de módulo de juegos infantiles
•
Siembra de césped
•
Siembra de árboles con coordinación con la Unidad Ambiental
En este caso se logró llevar a cabo el 100% de las demoliciones necesarias así como las
acciones necesarias para el disfrute del mismo por parte de la comunidad belemnita. El monto
total de la inversión para llevar cabo las acciones de remodelación y mejoras en el parque fue
de ₡11.126.400,00 estas acciones se realizaron durante el año 2014 a través de la Licitación
2010-LA00034-01 y la instalación de césped a través de la Compra Directa 000064-2014
Inversión en Área pública Bloque O residencial Belén
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Inversión en Área pública Bloque O residencial Belén
2014
Remodelamiento y construcción
Año
de parques en el cantón de
Año
2014
Belén. Licitación 20102014
Instalación de césped CDLA00034-01
000064-2014
Fact
monto
Fact.
Gerardo
Zonas verdes
496 ₡2.300.000,00 Gonzalez G&G
80 ₡1.896.400,00 Gabelo
503 ₡3.216.000,00
862m*¢2,200
534 ₡3.714.000,00
TOTAL ₡9.230.000,00

₡1.896.400,00

TOTAL
INVERSION

₡11.126.400,00

A finales del año pasado dado que vecinos del área publico colocaron desechos en la misma
se llevaron a cabo las notificaciones correspondientes, en coordinación con el Área de
Servicios Públicos y Control Constructivo para el retiro de los desechos por parte de los
propietarios, las acciones de limpieza y retiro de escombros se constató por parte del Insectos
de Control Constructivo. Se adjunta a continuación un registro fotográfico del estado del
parque, antes y después de la intervención y de su estado actual:
Vista del área usurpada cerramientos malla , alambre y barrera vegetal

A la izquierda: Vista del área usurpada, a la derecha: vistas del área ya recuperadas en el
mismo sector
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Vista de mallas instaladas , muro autoportante, enzacatado y módulo de juegos infantiles en
costado sur y norte del Bloque O

Estado Actual febrero 2016:
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OBSERVACION: Se aprecia que existe una situación cultural entre los vecinos colindantes
que de manera reiterada colocan escombros o basura en el área publica, pese a que
responden a las notificaciones realizadas haciendo los retiros correspondientes,
posteriormente reinciden en la mala disposición de sus desechos, razón por la cual se
coordina con el Área de Servicios Públicos para dar seguimiento al caso y realizar las
notificaciones necesarias y en caso de ser necesario hacer efectivo el cobro de las multas
correspondientes. Sin más por el momento,
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 11. Se conoce el Oficio AMB-MC-054-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.
Recibimos el memorando CTA-002-2016, suscrito por Jose Zumbado, Director del Área
Técnica Operativa; a través del que se refiere al caso del proyecto denominado Belen Busines
Center. Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información,
estudio y gestión de trámites correspondientes.
CTA-002-2016
Consecuente con lo solicitado por la Unidad de Obras de la Municipalidad de Belén, a raíz del
trámite No.5131-2015 de fecha 04 de diciembre de 2015, gestionado por BELEN BUSINES
CENTER por medio de la Empresa TRAESA S.A. y con relación al Proyecto de Oficentro con
Uso Condicional en Zona Industrial, se informa sobre lo acordado en sesiones de trabajo que
a continuación se detalla:
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25 de febrero de 2016 - 16 de marzo de 2016

UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
Dirección Técnica
Operativa
Dirección Servicios
Públicos
Unidad de Desarrollo
Urbano
Unidad de Planificación
Urbana
Unidad de Obras

REPRESENTANTES
Ing. José Luis Zumbado Chaves
Ing. Denis Mena Muñoz
Arq. Luis A. Bogantes Miranda
Arq. Ligia Franco Garcia
Ing. Oscar Hernández Ramírez

Unidad de Acueductos

Ing. Eduardo Solano Mora

Unidad de Ambiente

MSc. Dulcehé Jiménez
Espinoza
Lic. Francisco Ugarte Soto

Dirección Jurídica

FIRMA

ACUERDO DE LA COMISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA:
ARTÍCULO PRIMERO: Se revisa la información disponible en expediente administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Se analiza los Informes de Comisión Técnica Administrativa CTA-0092013 de fecha 30 de agosto del 2012,CTA-004-2014 de fecha 20 de junio de 2014, CTA- 0022015 de fecha 16 de febrero de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Se analiza los términos del Acuerdo Municipal de la Sesión Ordinaria
N°33-2013, artículo 12 de fecha 4 de junio y ratificada el 11 de junio de 2013, en que se
aprobó el Uso Condicional en Zona Industrial para la Finca inscrita en el Folio Real 4190208000 y en el cual se acordó: “PRIMERO: Otorgar el cambio de Uso de Suelo solicitado por la
Empresa "BELEN BUSINESS CENTER CR S.A" (antiguamente conocida como INVERSIONES
BLJ CERO NUEVE S.A.), como Uso Condicional en zona Industrial para la construcción de
Edificios, que permitan el desarrollo de actividades comerciales en la finca inscrita en el Folio Real
4-190208-000, plano de catastro H-866119-2003. SEGUNDO: El uso condicional en zona
Industrial para la finca Folio Real 4-190208-000, plano de catastro H-866119-2003 se emite para
efectos de que el interesado pueda iniciar trámites administrativos del proyecto de interés, sin
embargo, al existir una advertencia del Departamento de Estudios y Diseños de la Dirección
General de Ingeniería de Tránsito del MOPT, mediante oficio DGIT-ED-6724-2012 por limitación
de los permisos de accesos a futuros proyectos con las condiciones actuales de vialidad al estar
la zona colapsada de manera total, los permisos de acceso vehicular en la ruta cantonal del
sector, quedarán sujetos a la ejecución y el funcionamiento del Plan de Re-ordenamiento vial de
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la zona. TERCERO: El permiso de acceso vehicular para el desarrollo de actividades comerciales
en la finca inscrita en el Folio Real 4-190208-000, plano de catastro H-866119-2003 deberá
emitirse mediante la formalización de un Compromiso de Intensiones como mínimo entre la
Municipalidad y el interesado, con un plazo definido donde se garantice por parte de los
desarrolladores los estudios complementarios, la negociación de franjas de terreno para las
ampliaciones y radios de giros y la consecución de las obras necesarias que ponga en ejecución
el Plan de Reordenamiento Vial. CUARTO: El otorgamiento del Uso Condicional en Zona
Industrial para la construcción de Edificios que permitan el desarrollo de actividades comerciales
en la finca inscrita en el Folio Real 4-190208-000, plano de catastro H-866119-2003, no
compromete a la Municipalidad a la autorización del permiso de construcción, ya que para este se
debe cumplir con todos los requerimientos establecidos en la legislación y normativa vigente en
materia de licencias de construcción, quedando para la etapa de requisitos previos, el
cumplimiento de los incisos segundo y tercero del presente acuerdo”.(El subrayado no es del
original).
ARTÍCULO CUARTO: Se analiza por parte de la Unidad de Obras de la Municipalidad de
Belén una nueva solicitud de valoración de propuesta de mitigación de impacto vial relacionado
con el proyecto conocido como Belén Business Center, según el trámite 5131-2015 y por
medio de la constructora TRAESA S.A. Se emite un criterio preliminar de la Unidad de Obras al
respecto y se somete a consideración de la Comisión Técnica Administrativa como a
continuación se detalla:
Informe UO-001-2016 de fecha 21 de enero de 2016: Por este medio se hace de conocimiento
que se ha recibido una nueva solicitud de valoración de propuesta de mitigación de impacto vial
relacionado con el proyecto conocido como Belén Business Center, esto mediante trámite con
número municipal 5131-2015. Dicho trámite es sometido en esta ocasión por parte de la
constructora TRAESA S.A. de lo cual no le queda claro a este proceso su participación, ni se
explican las calidades de representación con relación al proyecto. No obstante lo anterior,
partiendo de la nueva información con la que se cuenta a la fecha y esta nueva propuesta, de
forma previa a ahondar más en el tema con los interesados, se considera importante brindar un
criterio técnico preliminar por parte de este Proceso de Obras Públicas y someter el mismo a
consideración de las demás instancias técnicas, administrativas y políticas que necesaria y
particularmente dictaminan el presente caso, especialmente en cuando a materia de vialidad se
refiere.
Se presenta por tanto el resumen de los nuevos elementos a ser tomados en consideración,
como sigue:
1.
Oficio de aprobación del estudio de impacto vial (EIV) del Ministerio de Obras Públicas
y transportes DVT-DGIT-ED-2015-3935 del 25 de setiembre de 2015, el cual entre otras cosas
señala:
a.

Se aprueba el diseño presentado para el proyecto Belén Business Center […]
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b.
[…] bajo esta nueva autorización de diseño de acceso quedan sin efecto los oficios
DGIT-ED-6724-2012 así como el DGIT-ED-9033-2013, pues las condiciones originales del
proyecto variaron respecto con la propuesta original.
c.
El propietario deberá de demarcar y construir todas las obras incluidas en el diseño
autorizado.
2.
La propuesta aprobada por parte del Ministerio, implica la puesta en funcionamiento
del anillo de circulación (LOOP o Mega-rotonda) en sentido contrario a las manecillas del reloj,
es decir el reordenamiento vial conocido para la zona, no obstante con la vialidad actual, es
decir sin la ampliación a cuatro carriles del paso a desnivel (cajón-túnel) en la intersección de
la Firestone e incluso reduciendo la propuesta original oficializada por la municipalidad en
algunos aspectos, por ejemplo reducción de la cantidad de carriles en la calle paralela a la
autopista (este Firestone) y frente al costado norte de la empresa CORBEL. (Sic)
3.
No obstante lo anterior, es claro y evidente para esta Unidad Técnica, que este tipo de
obras de gran inversión, posiblemente no puedan ser desarrolladas por parte de un interesado
en llevar a cabo un proyecto comercial.
4.
Derivado de esta situación, normalmente la municipalidad ha conocido trámites de
solicitud de accesos a proyectos particulares, en función a una inversión pública en materia de
vialidad, siendo partícipes en la mitigación del posible impacto vial a generar en proporción al
mismo, como ha sido el caso de:
a.
b.
c.
d.

Proyecto Estrella de Belén (con permiso de construcción, no construido)
DIPO Centro de Distribución (construido)
El Cafetal Centro Corporativo (construido)
Belén Center (aprobado, por iniciar construcción)

Estos proyectos han sido partícipes en cuanto a la generación de la infraestructura pública
requerida para la futura implementación del proyecto de Reordenamiento Vial en la zona, en la
cual finalmente tanto Municipalidad y Gobierno Central deberán articular lo necesario para la
puesta en funcionamiento de dicho ordenamiento cuando el resto de condiciones requeridas
se presten para ello.
5.
Dentro de las labores aún pendientes en la zona y por establecer o asociar a
determinados proyectos posibles en la zona, se tiene precisamente la ampliación de la vía en
el sector comprendido precisamente entre la intersección del túnel de la Firestone y la
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intersección calle El Arbolito – calle Don Chico, sobre la esquina noroeste de la empresa
CORBEL.
6.
Tiene sentido por tanto una asignación de mejoramiento de infraestructura pública a la
empresa CORBEL en algún futuro proyecto, propiamente sobre su frente, lo que es una
convención normal. Con esto se estaría completando el tramo requerido para el
reordenamiento sobre el costado norte de CORBEL.
7.
Quedaría pendiente por tanto, la intervención sobre la calle paralela a la autopista al
este de la empresa Firestone, sobre la sección comprendida entre el túnel de la autopista y la
esquina noreste de la empresa CORBEL.
8. Este último tramo conlleva una serie de obras y actividades diversas para la ampliación a
dos carriles requerida, dentro de las cuales se tiene un movimiento de tierras, muro de
retención, construcción de un sistema de alcantarillado pluvial y drenaje, para finalmente
llevar a cabo la ampliación vial. Este conjunto de actividades conlleva un costo
importante, el cual preliminarmente se ha estimado en alrededor de trescientos millones
de colones ($ 550.000,00)
9. Con vista en lo señalado en el punto anterior, los interesados han remitido a
consideración la propuesta objeto de la presente evaluación, en la que adicionalmente a
las obras requeridas frente a su propiedad en materia de accesos, las cuales ascienden a
$73.890,62 asumirían la inversión correspondiente a las obras de drenaje y canalización
pluvial de la calle marginal a Firestone, las cuales tienen un costo preliminar asociado de
$181.597,16 para una inversión y participación final en materia de vialidad de
$255.487,78.
10. Considera esta dependencia técnica que las actividades propuestas por desarrollar son
adecuadas por cuanto tiene sentido generar infraestructura pública en el orden
correspondiente, primero subterráneo y posteriormente sobre la superficie. A la vez, se
estaría brindando solución inmediata sobre el problema de las aguas pluviales que afecta
grande y precisamente sobre la ruta nacional 129 en las inmediaciones del túnel.
Luego de lo analizado, teniendo claro que se han venido aprobando proyectos similares de
manera en que éstos sean partícipes en la generación de infraestructura pública en función a
su posible impacto vial, y tomando en consideración que se tienen necesidades de desarrollo
de obras importantes requeridas que se encuentran fuera del alcance de un inversionista,
como lo son la ampliación del túnel de la Firestone o la creación de la rampa de acceso a la
autopista General Cañas, es que se estima que se hace necesario someter nuevamente a

Municipalidad de Belén

BORRADOR

consideración las condiciones que se establecieron en su momento al presente proyecto, con
el objeto de contar ya sea con un nuevo criterio municipal integral (técnico, administrativo y
político) o bien ratificar el existente, por cuanto existen nuevos elementos de estudio que dan
paso a discutir el tema.
Lo indicado, de previo a continuar evaluando más propuestas a nivel técnico si en definitiva
se mantiene el nivel de condicionamiento establecido a nivel de Concejo Municipal en cuanto a
lo dictaminado en materia vial en el momento de brindar el Uso Condicional al predio,
particularmente empleando como base lo referido por parte del MOPT en su momento.
Finalmente se adjuntan los oficios de referencia de dicho ministerio como base para su
análisis y consideración del caso particular. Oficio DGIT-ED-6724-2012 de fecha 26 de julio de
2012 y DVT-DGIT-ED-2015-3935 de fecha 25 de setiembre de 2015.
ARTÍCULO QUINTO: La Comisión Técnica Administrativa somete a estudio el análisis y
criterio preliminar realizado por la Unidad de Obras y trasladado con el Informe UO-001-2016
de fecha 21 de enero de 2016. Entre los principales aspectos se señala:
a.
Con el Oficio de aprobación del estudio de impacto vial (EIV) del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes DVT-DGIT-ED-2015-3935 del 25 de setiembre de 2015, se deja sin
efecto los oficios DGIT-ED-6724-2012 y DGIT-ED-9033-2013, ya que en apariencia las
condiciones originales del proyecto variaron respecto con la propuesta original.
b.
La propuesta original del Proyecto de Oficicentro presentado por el interesado está
compuesto por cuatro torres de oficinas de cinco pisos cada una, un sótano compartido para
las cuatro torres y una torre adicional para estacionamiento no ha variado.
c.
La propuesta aprobada por parte el Ministerio de Obras Públicas y transporte (DVTDGIT-ED-2015-3935), implica la puesta en funcionamiento del Plan de Reordenamiento vial,
sin embargo con las condiciones actuales de vialidad no es posible llevar a cabo este
Proyecto.
d.
Las actividades propuestas por desarrollar son adecuadas por cuanto tiene sentido
generar infraestructura pública en el orden correspondiente, primero subterráneo y
posteriormente sobre la superficie y brindándose una solución inmediata al problema de las
aguas pluviales que afecta grande y precisamente sobre la ruta nacional 129 en las
inmediaciones del túnel, no obstante las mismas son insuficientes para la puesta en
funcionamiento del Plan de Reordenamiento Vial, con el agravante que el Proyecto de interés
le estaría inyectando a la vialidad existente más de 1200 vehículos adicionales a la zona
mediante un uso condicional y en una zona que ya presenta problemas en materia vial. (Según
información aportada por el Desarrollador, el proyecto contempla 1267 espacios de
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estacionamiento, distribuidos con 358 espacios en el sótano, 264 espacios externos y 645
espacios en la torre adicional de estacionamiento de 8 a 9 niveles).
e.
La Municipalidad de Belén ha venido aprobando Proyectos en el sector, cercano de
donde se pretende desarrollar el Oficentro Belén Business Center, no obstante estos
Proyectos aprobados se encuentran debidamente ubicados en su zona de uso debidamente
aprobada en el Plan Regulador vigente (industrias en zona industrial, viviendas y complejos
residenciales en zona residencial y comercio u oficinas en zona mixta comercial residencial),
situación que difiere del caso de interés por cuanto para el Uso Condicional en Zona
Industrial existen requisitos que no se cumplen actualmente como es el caso de la existencia
de conflicto manifiesto con el uso predominante en materia de vialidad, toda vez que el
impacto vial en la zona aumentaría sustantivamente con un proyecto comercial de oficinas,
situación que aumentaría el tránsito vehicular ya colapsado en hora pico y además limitaría la
oportunidad de desarrollo para otros proyectos que si están conformes con el uso de suelo
debidamente aprobado en el Plan Regulador, en el sector de interés.
ARTÍCULO QUINTO: Concluye la Comisión Técnica Administrativa que la propuesta en
materia de vialidad de la Empresa BELÉN BUSINESS CENTER que ha sido remitida por
TRAESA S.A. mediante el trámite 5131-2015 no es consecuente con lo estipulado el acuerdo
municipal de la Sesión Ordinaria N°33-2013, artículo 12 de fecha 4 de junio que fue ratificada
el 11 de junio de 2013, en que se aprobó el Uso Condicional en Zona Industrial para la Finca
inscrita en el Folio Real 4190208-000 y que no existen argumentos técnicos adicionales que
permitan arribar a una conclusión diferente en el caso de interés.
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar a las Empresas BELÉN BUSINESS CENTER, TRAESA S.A.
para dar respuesta al trámite N°5131-2015 de fecha 04 de diciembre de 2015 y a la Alcaldía
Municipal para los efectos que correspondan.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
recomendación.

Remitir a la Comisión de Obras para análisis y

ARTÍCULO 12. Se conoce el Oficio AMB-MC-055-2016 del Alcalde Horacio Alvarado. Nos
referimos al nombramiento de la señora Vicealcaldesa I, Licda. Thais Maria Zumbado
Ramirez, como integrante de la representación denominada: “Comisión Rita Mora López”, al
respecto les informamos que debido a razones ajenas a la voluntad de doña Thais Mª, le
resultará imposible atender su encomienda; por lo que solicitamos su colaboración con el
propósito de coordinar las gestiones necesarias a fin de sustituir a la señora Zumbado
Ramírez, para lo cual proponemos al señor Alexander Venegas Cerdas, funcionario municipal,
Coordinador de la Unidad de Planificación Institucional.
CONSULTAS A LA ALCALDIA MUNICIPAL.
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ARTÍCULO 13. La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, consulta sobre la orden sanitaria
del acueducto, que había que cerrar las nacientes y mejoras algunas tuberías y la otra orden
sanitaria sobre la planta de tratamiento.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, describe que ya se contestaron las órdenes sanitarias y
traerá el informe.
ARTÍCULO 14. La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, presenta que:




Hay 2 proyectos que recién vinieron a realizar una presentación al Concejo, donde la
disponibilidad de agua la Municipalidad menciona la posibilidad de darles agua del pozo
nuevo, pero ese pozo esta fallido, solicita un informe sobre el pozo, porque se les sigue
indicando a los desarrolladores que pueden tomar agua de un pozo que no sirvió.
Si tiene alguna referencia como vamos con la negociación de los representantes de la
Naciente Los Sanchez, para poder ingresar, porque esa naciente debe ser declarada de
interés cantonal y público, es una fuente de abastecimiento importante para este Canton.
Para agilizar todo fuera de los Tribunales.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que:



Ya la Dirección Jurídica explico el proceso judicial de la Naciente Los Sanchez, está en
actas.
El pozo no es fallido, pero traerá el informe, sería interesante realizar una inspección.

El Presidente Municipal Desiderio Solano, afirma que:



Se ha conversado que la Administración cuando presenta estos proyectos a desarrollar
en el Canton, se van a abastecer de este pozo y no hay certeza si el pozo sirve o no.
Sobre Los Sanchez el abogado propone conciliar, la Dirección Jurídica tiene que analizar
la propuesta, porque se adquirió compromisos con el Proyecto El Cafetal, que no se han
podido desarrollar.

La Regidora Luz Marina Fuentes, ratifica que en el tema de Los Sanchez el último acuerdo fue
que se solicitó a los interesados presentar una propuesta.
La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, considera que el abogado de La Naciente Los
Sanchez, lo que presento fue un fallo de la Municipalidad de San Carlos, no presentaron una
propuesta formal.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, le propone al Alcalde, tratar de aligerar la
negociación, a través de la Dirección Jurídica, porque tenemos 3 años de estar en los
Tribunales, para tener una fuente de agua que es importante para el Canton, no dice que el
Alcalde está incumpliendo, tiene claridad del acuerdo, lo que está solicitando es que la
Dirección Jurídica agilice un poco el proceso de la negociación con los interesados.
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El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, avala que el acuerdo tomado fue pedir la propuesta a
los interesados, no está pendiente en la Administración.
ARTÍCULO 15. La Sindica Propietaria Regina Solano, pide que le aclaren a quien le
corresponde limpiar detrás del Kinder España, donde hay una alcantarilla grande, ya que es
un basurero, hay moscas, zancudos, botellas, es un lugar cerca a la Escuela.
ARTÍCULO 16. Se conoce invitación de la Alcaldía Municipal sobre Informe de Labores.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 17. Se conoce Oficio DJ-077-2016 Rodrigo Calvo Fallas de la Dirección Jurídica.
Con instrucciones superiores damos respuesta al oficio Ref.5905/2015, del 07 de octubre del
2015, con relación al artículo 5, Capítulo VI, DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO CHAP-20-2015. PROPUESTA TÉCNICA PARA EL AUMENTO SALARIAL
DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO, de la sesión Ordinaria N°59-2015,
celebrada el 01 de octubre del 2015, y en donde solicitaron a esta Dirección Jurídica un
informe que contenga el análisis legal de si es procedente realizar lo estipulado en el artículo 2
y siguientes del Decreto Ejecutivo No. 39202-MTSS-H y revisar si es consecuente con la
Política Salarial Municipal y con la obligatoriedad o no de la economía Municipal; sobre el
particular procedemos a referirnos de siguiente forma:
I.- ANTECEDENTE INMEDIATO. Tal y como se indica en el oficio Ref.5905/2015, el Concejo
Municipal de Belén en la Sesión Ordinaria N°53-2015, celebrada el 8 de setiembre de 2015
tomó el acuerdo de trasladar para análisis y recomendación el oficio AMB-MC-199-2015 del
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Alcalde Horacio Alvarado el cual a su vez remite el oficio INF-RH-011-2015, suscrito por Víctor
Sánchez, coordinador de la Unidad de Recursos Humanos, donde remite la propuesta técnica
para el aumento salarial del segundo semestre del presente año, de acuerdo al Decreto
Ejecutivo N°39202 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, deviniendo posteriormente en
la referida situación, en donde se solicita análisis legal sobre el artículo 2 y siguientes del
Decreto Ejecutivo No. 39202-MTSS-H y la aplicación del mismo, rezando el referido artículo en
lo que interesa:
… “ Artículo 2º—Adicionalmente a dicho aumento general, se dispone ajustar el Salario
Escolar, de modo tal que todos y todas las funcionarias, reciban un incremento de forma
paulatina, en el porcentaje que corresponde a este rubro, de la siguiente forma:
a) Para el año 2016: 8,23% (ocho coma veintitrés por ciento)
b) Para el año 2017: 8,28% (ocho coma veintiocho por ciento)
c) Para el año 2018: 8,33% (ocho coma treinta y tres por ciento)
Es entendido que los porcentajes indicados serán pagados en enero del año siguiente, tal
como se ha venido cancelando el Salario Escolar hasta la fecha.”…
II.- DEL SALARIO ESCOLAR EN EL SECTOR PÚBLICO. Contextualizando lo dispuesto en el
artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 39202-MTSS-H, se debe de indicar que el salario escolar
se estableció por Decreto Ejecutivo 23907-H del 23 de Julio de 1994; publicado en La Gaceta
246 del 27 de diciembre de 1994, surgió como un Acuerdo de Política Salarial para el Sector
Público y consiste en un ajuste adicional al aumento de salarios por costo de vida, otorgado a
partir del segundo semestre de ese año 1994, señalándose como pagadero en forma
acumulativa y diferida en el mes de enero de cada año, y se mantiene así hasta la actualidad.
El Salario Escolar consiste en un pago salarial que representa un porcentaje del salario
nominal de cada persona trabajadora asalariada recibido durante todo el año. El porcentaje
que rige y se estableció como es fijo para todos los años en 1994, es del 8.19%, el cual se
pretende incrementar paulatinamente hasta un 8.33%, a partir del año en curso hasta el 2018,
como parte del derecho del todas las personas trabajadoras asalariadas del Sector Público,
estén en propiedad o en forma interina.
III.- DE LA POLITICA SALARIAL MUNICIPAL. Con respecto a la materia salarial que regula a
todas las municipalidades del país debe de observarse lo dispuesto por el artículo 122 Código
Municipal, que en lo que nos interesa señala:
…“a) Ningún empleado devengará un sueldo inferior al mínimo correspondiente al desempeño
del cargo que ocupa.
b) Los sueldos y salarios de los servidores municipales serán determinados por una escala de
sueldos, que fijará las sumas mínimas y máximas correspondientes a cada categoría de
puestos.
c) Para determinar los sueldos y salarios, se tomarán en cuenta las condiciones
presupuestarias de las municipalidades, el costo de vida de las distintas regiones, los salarios
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que prevalezcan en el mercado para puestos iguales y cualesquiera otras disposiciones
legales en materia salarial.”…
En atención al tema en congruencia con el artículo supra citado, el proceso de Recursos
Humanos de la Municipalidad de Belén, se refirió mediante INF-RH-005-2013 a las políticas
institucionales en materia salarial, indicando: … “Producto de las disposiciones contenidas en
el ya expuesto artículo 122 del Código Municipal, el Concejo Municipal, por unanimidad, con
fundamento en los criterios técnicos expresados por el Proceso de Recursos Humanos en su
Informe RH-006-2001, estableció un grupo de políticas institucionales, consignadas en el Acta
No. 35 de la Sesión Ordinaria del 12 de junio del 2001, las cuales vinieron a operativizar los
requerimientos de ley en materia salarial en el sector municipal. Estas son: Efectuar un
estudio de mercado cada dos años, a partir del año
2002, concretando esta práctica en el
mes de enero del año que corresponda, y si procediera, se efectuará el ajuste correspondiente
de la Escala de Salarios.
Para el mencionado estudio, la muestra de mercado deberá obtenerse exclusivamente del
Sector Público, considerando para los efectos del caso, instituciones cubiertas por el ámbito
del Régimen de Servicio Civil; instituciones supervisadas por la Autoridad Presupuestaria; e
instituciones sujetas al control legal de la Contraloría General de la República. La posibilidad
de modificar el percentil general en uso, estará condicionado sin excepción, a la garantía que
pueda ofrecer la Administración, respecto al incremento en sus ingresos y que éstos, resulten
estables y sostenibles en el tiempo. En cuyo caso, la oferta salarial no deberá ser superior al
percentil 60 del mercado. En aquellas fechas, distintas al primero de julio del año que
corresponda el ajuste determinado por el estudio de mercado, la Municipalidad de Belén
procederá a ajustar, por aumento en el costo de vida, las bases salariales en los mismos
términos porcentuales o absolutos, señalados por la Comisión Negociadora de Salarios o en
su defecto, la institución del Gobierno Central señalada para tales efectos.
El percentil 50, se constituye en la medida de posición establecida por la Administración, para
definir la variable específica de mercado a utilizar; esto según lo acordado en firme por el
Concejo Municipal en Acta de la Sesión Ordinaria No. 47-2000 del 22 de agosto del 2000,
donde se aprueba la valoración del Manual de Clases de Puesto de esta Municipalidad”
IV.- DE LAS FUENTES DEL DERECHO PÚBLICO. Con el fin de aclarar lo vinculante que es
para la Municipalidad de Belén el Decreto Ejecutivo N°39202 del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, es necesario traer a contexto la jerarquía de las fuentes del derecho dentro
del ámbito del derecho público, y en el ordenamiento jurídico en general, en ese sentido
indicamos: Que en el orden jerárquico de las fuentes del derecho público en se presenta en
el tope como fuente de mayor rango, la Constitución Política, seguida por los Tratados
Internacionales, Leyes y Actos con valor de Ley, Decretos del poder Ejecutivo y los
Reglamentos. En lo que nos interesa cabe señalar que los Decretos son un acto
administrativo emanado del Poder Ejecutivo y posee un contenido normativo reglamentario, es
por esto que su rango jerárquico está por debajo de las leyes pero por encima de los
reglamentos, en atención a la posición jerárquica de quien los emite; regulando el Poder
Ejecutivo como administración central, casos urgentes como dictar los parámetros para ajustar
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salarios de los empleados públicos, por aumento en el costo de vida, como en la situación
sujeta al análisis.
V.- SOBRE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y LA NORMATIVA APLICABLE. Al continuar con
el análisis de la supra citada situación planteada debemos tomar como especial punto de
consideración lo que doctrinariamente es denominado “Principio de Legalidad” que para lo que
nos interesa lo podemos definir como la columna vertebral de la actuación de la
administración, considerado como un límite al ámbito de competencia de los órganos
administrativos de tal manera que siempre comprende un doble aspecto tanto como marco
que delimita la competencia de un órgano, así como condición para la actuación de los
órganos administrativos en el ejercicio especifico de la competencia asignada de manera que
solo él pueda ejercerla válidamente cuando este facultado para hacerlo. En su planteamiento
original, conforme al principio de legalidad, la Administración pública no podría actuar por
autoridad propia, sino que ejecutando el contenido de la ley. Esta tarea de ejecución, a poco
andar, llegó a ser interpretada como una función de realización de fines públicos en virtud de
la autonomía subjetiva de la Administración, pero dentro de los límites de la ley (doctrina de la
vinculación negativa). La ley es entonces un límite externo a la actividad administrativa, dentro
de cuyo marco la Administración es libre. El Estado sólo puede hacer o dejar de hacer lo que
la ley le permita y mande, o sea que nada queda a su libre albedrío.
El Jurista García de Enterría señala que (…) “Se trata del ejercicio del poder en función de la
protección de las leyes de la libertad, para la vida del grupo social. Todo el fin del estado se
reduce en el derecho, con el objetivo de proteger la libertad de los administrados. Es un
derecho para la libertad y en función de ella” (...). Actualmente, se considera que es el
Derecho el que condiciona y determina, de manera positiva, la acción administrativa, la cual no
es válida si no responde a una previsión normativa actual. El principio de legalidad opera
entonces como una cobertura legal previa de toda potestad cuando la Administra con ella, su
actuación es legitima (doctrina de la vinculación positiva). Deviene imperioso, resaltar que la
conducta a desplegar por esta Corporación Municipal ente territorial, únicamente, será válida y
eficaz, si se encuentra sometida al principio de legalidad. Sobre tal afirmación, la Procuraduría
General de la República como órgano consultor, en su dictamen C-294-2011 del 1 de
diciembre del 2011 ha sostenido:
“…recordemos que el principio de Legalidad de la Administración consagrado en el artículo 11
de la Constitución Política, y desarrollado también en el artículo 11 de la Ley General de la
Administración Pública, sujeta toda la actuación de la Administración a la existencia de una
norma jurídica previa que le autorice su accionar. Señalan las normas en comentario, en lo
que interesa, lo siguiente:
Artículo 11.- “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están
obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no
concedidas en ella…”
Artículo 11.-
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“La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá
realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho
ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.”
“Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al
menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa.”

Sobre este punto la jurisprudencia judicial ha señalado: “El principio de legalidad, es efecto y
manifestación directa del sometimiento del Poder Público al Derecho. En este sentido, todo el
comportamiento de la Administración Pública está afecto y condicionado a una norma
habilitadora, ya sea escrita o no escrita. De esta forma, el instituto se proyecta en su doble
vertiente positiva y negativa. En su primera dimensión, se constituye como fuente permisiva de
la conducta administrativa específica, en tanto se traduce en concretas potestades
administrativas, que por ser tales, adquieren el carácter de funcionales, es decir, dispuestas al
servicio de la colectividad y para el cumplimiento de los fines públicos. Son pues,
apoderamientos que se confieren a la Administración, no para su ejercicio facultativo, sino por
el contrario, para su obligada aplicación, ejecutando no sólo el mandato del legislador, sino
además, complementándolo mediante los diversos poderes que el Ordenamiento Jurídico le
atribuye. Por ende, la función administrativa no puede verse como la ciega y cerrada ejecución
del precepto legal, sino como complementaria y ejecutiva de lo dispuesto por las normas
superiores. Por otro lado, en su fase negativa, el principio se proyecta como límite y restricción
del comportamiento público, pues cualquier actuación suya, deberá ajustarse a la norma de
grado superior, so pena de invalidez. (Resolución N° 274-2005 SECCION PRIMERA DEL
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, a las diez horas cincuenta y cinco minutos
del seis de julio del dos mil cinco).
Bajo esta misma línea de pensamiento, este la misma Procuraduría General de la Republica
en su jurisprudencia administrativa señaló, lo siguiente: Como usted bien sabe, la
Administración Pública se rige en su accionar por el principio de legalidad. Con base en él, los
entes y los órganos públicos sólo pueden realizar los actos que están previamente autorizados
por el ordenamiento jurídico (todo lo que no está permitido está prohibido). En efecto, señala el
artículo 11 LGAP, que la Administración Pública debe actuar sometida al ordenamiento jurídico
y sólo puede realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho
ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. Por su parte, la Sala Constitucional,
en el voto N° 440- 98, ha sostenido la tesis de que, en el Estado de Derecho, el principio de
legalidad postula una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas
al ordenamiento jurídico. Desde esta perspectiva, "…toda autoridad o institución pública lo es
y solamente puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por el
mismo ordenamiento, y normalmente a texto expreso –para las autoridades e instituciones
públicas sólo está permitido lo que este constitucional y legalmente autorizado en forma
expresa, y todo lo que no esté autorizado les está vedado-; así como sus dos corolarios más
importantes, todavía dentro de un orden general; el principio de regulación mínima, que tiene
especiales exigencias en materia procesal, y el de reserva de ley, que en este campo es casi
absoluto."
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En otra importante resolución, la N ° 897-98, el Tribunal Constitucional estableció lo siguiente:
"Este principio significa que los actos y comportamientos de la Administración deben estar
regulados por norma escrita, lo que significa desde luego, el sometimiento a la Constitución y
a la ley, preferentemente, y en general a todas las normas del ordenamiento jurídicos –
reglamentos ejecutivos y autónomos especialmente; o sea, en última instancia, a lo que se
conoce como el ‘principio de juridicidad de la Administración’. En este sentido es claro que,
frente a un acto ilícito o inválido, la Administración tiene, no solo el deber sino la obligación, de
hacer lo que esté a su alcance para enderezar la situación." (Opinión Jurídica OJ-164-2003
del 4 de setiembre del 2003). Aunado a lo anterior, se resaltar que para reafirmar el efecto
vinculante de todo el Decreto Ejecutivo No. 39202-MTSS-H, en lo que deba disponer la
Municipalidad de Belén, además de tomar en consideración los elementos doctrinarios
normativos supra indicados, se debe concordar con el artículo 13 de la Ley General de la
Administración Publica, el cual reza de la siguiente forma:
Artículo 131. La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas y no escritas del
ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin poder
derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos.
2. La regla anterior se aplicará también en relación con los reglamentos, sea que estos
provengan de la misma autoridad, sea que provengan de otra superior o inferior
competente.
Es claro lo colegido hasta aquí que el principio de legalidad sostiene que toda autoridad o
institución pública puede y debe actuar solamente en la medida en que se encuentre
autorizada para hacerlo por el ordenamiento jurídico y sus fuentes.
VI.- CONCLUSIÓN. Con base en los fundamentos doctrinales, jurisprudenciales y normativos
anteriormente citados; es criterio de esta Dirección Jurídica que es claro lo colegido hasta aquí
que el principio de legalidad sostiene que toda autoridad o institución pública se encuentra
facultada para actuar solamente, en la medida en que se encuentre autorizada para hacerlo
por el ordenamiento jurídico y sus fuentes, y que tal y como surgió el pago del llamado salario
escolar en el 1994 por Decreto, esta municipalidad debe de realizar su aumento paulatino tal
y como lo señala el artículo 2 y siguientes del Decreto Ejecutivo No. 39202-MTSS-H. En
virtud de todo lo anterior esta Dirección Jurídica, deja rendido el informe solicitado y se pone a
disposición, para lo cualquier otra aclaración.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, razona que no entiende porque en el Oficio se
mezclan cosas diferentes, porque lo que se está solicitando es el aumento en el salario
escolar, pero recuerda que el año pasado se tuvo que aprobar una modificación
presupuestaria, para poder pagar el aumento del salario escolar 2016, en este momento están
solicitando un aumento del salario escolar del 2017, lo que procede es tomar las previsiones
para que no suceda lo mismo, el Decreto Ejecutivo es muy claro, se debe dejar la reserva
presupuestaria necesaria, el salario escolar no es tema a discutir, porque rige por Ley, es un
Decreto, es un derecho del trabajador, el tema de la Política Salarial, no tiene que ver nada
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con el salario escolar, la Política Salarial desde el 2011 no está en aplicación, mientras se
hacen obras de gran inversión, mientras tanto se han aprobado los aumentos del Gobierno, el
tema se puede revisar en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, pero es mejor trasladarlo al
Asesor Legal.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano,
Rosemile Ramsbottom, Luz Marina Fuentes, María Cecilia Salas Y UNO EN CONTRA
DEL REGIDOR Miguel Alfaro: Trasladar al Asesor Legal Lic. Luis Álvarez Ch., para su
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
CAPÍTULO VI
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA.
ARTÍCULO 18. La Sindica Propietaria Sandra Salazar, presenta el Acta de la Sesión
Ordinaria 01-2016. Como punto único presenta el Informe para el otorgamiento de Becas –
Programa de Becas Municipales, se analiza y se da lectura al informe presentado por la Lic.
Jessica Barquero, se acuerda en forma unánime aprobar el informe técnico y la lista de los
beneficiados para el otorgamiento de becas para el año 2016.
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES.
ARTÍCULO 19. Se conoce dictamen de la Regidora Luz Marina Fuentes, Coordinadora de la
Comisión de Asuntos Sociales. Asunto: Informe de Becas Municipales para el curso lectivo
2016. La Comisión de Asuntos Sociales, en reunión celebrada el día viernes 18 de abril,
conoció y dio su visto bueno al Informe para la entrega de becas municipales correspondientes
al curso lectivo del 2016. Hacemos el traslado de dicho informe al Concejo Municipal para su
consideración.
Municipalidad de Belén
Área de Desarrollo Social
Unidad de Mejoramiento Humano
Subproceso de Trabajo Social
Informe para el Otorgamiento de Becas
Programa de Becas Municipales
Marzo, 2016
Presentación.
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Anualmente la Municipalidad de Belén, amparada en el artículo 62 del Código Municipal,
realiza un esfuerzo importante en la designación de recursos económicos para el apoyo del
proceso educativo de los estudiantes en condición de pobreza y pobreza extrema. Este
insumo representa una ayuda significativa para las familias del cantón que se ven beneficiadas
a través del programa de becas. Recursos como este, constituyen un aporte importante
especialmente para aquellas familias en situación de pobreza extrema. Una investigación
reciente sobre la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares, indica que si las
transferencias sociales que brinda el Estado dejaran de llegar a los beneficiarios, el porcentaje
con pobreza extrema crecería en un 93%, lo que equivaldría a 55.000 nuevos hogares bajo
pobreza extrema1. En este sentido, las transferencias tanto monetarias como en especie,
cumplen un objetivo de redistribución de la riqueza. El mismo efecto podría analizarse para el
caso cantonal, donde programas sociales como el otorgamiento de becas municipales han
permitido a muchos jóvenes concluir sus estudios básicos.
El Programa de Becas Municipales hace efectivo el compromiso de esta institución con el
apoyo al proceso educativo formal de niños, niñas y jóvenes del cantón, provenientes de
familias de bajos recursos económicos. A continuación presentamos un breve informe de la
labor realizada para la selección de los estudiantes beneficiados con el Programa de Becas
Municipales para el curso lectivo del año 2016.
Programa de becas municipales 2016
Proceso técnico-operativo:
I Entrega de formularios de becas: La entrega de formularios de becas, se realizó a partir de la
segunda semana de octubre, en la Unidad de Servicio al Cliente de la Municipalidad de Belén.
Durante este periodo se hizo entrega de 650 solicitudes de becas.
II Recepción de solicitudes: La recepción de las solicitudes con la documentación
correspondiente, se realizó entre el 9 y el 13 de diciembre en la Unidad de Servicio al Cliente.
Durante ese periodo, se recibieron un total de 364 solicitudes. Cabe resaltar el significativo
incremento histórico que se ha venido produciendo en los últimos años, como se puede ver
reflejado en siguiente gráfico:
Gráfico N°1

1

Chaves, Annia y Madrigal, Mariela. Simposio sobre Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de
Hogares del 2013.
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los informes anuales de becas

Mientras que en el 2011 se recibieron 239 solicitudes, para el año 2016 se recibieron 364, lo
que refleja un incremento del 66%. V Proceso de selección: A partir de la documentación
recibida, se procedió con la revisión documental de cada una de las solicitudes. Para la
revisión y selección de las solicitudes, se implementaron varios mecanismos de revisión:
Revisión de casos con los orientadores de los centros educativos del cantón
Visitas a los hogares para la realización del estudio socioeconómico
Realización de entrevistas a las familias
Visitas al sitio para corroborar las direcciones y que los beneficiarios residan efectivamente en
el cantón
El mecanismo utilizado para la selección de los becados se estableció, al igual que en años
anteriores, tomando en consideración la línea de pobreza, definida por el Instituto Nacional de
Estadística y Censo (INEC), quien define como hogares en condición de pobreza, a aquellos
hogares urbanos cuyo ingreso mensual por persona es inferior a los ¢107.293, lo que no les
posibilita cubrir sus necesidades básicas. Estos datos son actualizados de manera
permanente por el INEC por lo que se tomó como referencia los datos actualizados al mes de
noviembre de 2015. Aunque este indicador representa el monto monetario mínimo requerido
para que una persona pueda satisfacer sus necesidades básicas “alimentarias y no
alimentarias”, no es el único elemento tomado en consideración, debido a que se consideran
las condiciones del grupo familiar, por ejemplo si se contaba con deudas o si en la vivienda
hay personas con discapacidad o adultos mayores, cuyas necesidades generan gastos
adicionales en la economía familiar por la atención que requieren. Esto es lo que da origen a
que grupos familiares que sobrepasan levemente la línea de pobreza, se encuentren como
parte de los beneficiarios.
VII Elaboración y presentación de informe: A partir de los datos obtenidos de la
sistematización de información, se elabora el presente informe para el conocimiento de la

Municipalidad de Belén

BORRADOR

Comisión de Asuntos Sociales y los Concejos de Distrito para su posterior presentación ante el
Concejo Municipal.
2. Características de la población
Población solicitante:
La población está constituida por un total de 364 estudiantes, de los cuales 188 son mujeres y
176 son hombres.
En relación a la distribución por distrito de las solicitudes presentadas, se puede dividir de la
siguiente manera:
Cuadro N°1

Distribución por distrito
San Antonio

136

La Ribera

154

La Asunción

57

Fuera del cantón

17

Cabe señalar que dentro de los 17 casos que residen fuera del cantón, se detectaron familias
que viven las zonas aledañas a Belén, solicitudes que se presentaron de otros cantones como
Alajuela o Flores y casos en los que se hizo uso de la dirección de algún familiar para
presentar la solicitud aunque la persona solicitante resida fuera del cantón. Estas últimas
situaciones fueron confirmadas gracias a la coordinación con los centros educativos que
permitieron identificar dichas anomalías.
Población beneficiaria: De las solicitudes presentadas, se propone otorgar un total de 254
becas, tomando en consideración las condiciones socioeconómicas de los grupos familiares.
Gráfico N°2
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Fuente: Elaboración propia a partir de expedientes de solicitudes de becas – Curso lectivo 2016

Respecto a la situación de pobreza de los grupos familiares que se proponen como
beneficiarios, se identificaron un total de 178 casos en condición de pobreza, 60 casos en
condición de pobreza extrema y 16 casos que sobrepasan levemente la línea de pobreza.
En cuanto a centro educativo, los beneficiarios se distribuyen de la siguiente manera:
Cuadro N°2
Distribución de solicitudes de beca respecto al Centro Educativo

Distribución por Centro Educativo
Escuela España

54

Escuela Fidel Chavez Murillo

55

Escuela Manuel del Pilar

18

Liceo Experimental Bilingüe

69

Colegio Técnico de Belén

14

Otras escuelas

8

Otros colegios

32

Personas con Discapacidad

4

Fuente: elaboración propia

3. Recomendaciones:

Municipalidad de Belén

BORRADOR

Se recomienda otorgamiento de 254 becas municipales, de las cuales 119 corresponden a los
niveles de secundaria, universidad y centros educativos para personas con discapacidad y 135
corresponden al nivel de primaria. Estas becas se estarían entregando por un periodo de 9
meses, que incluyen del mes de marzo a noviembre inclusive. La propuesta de distribución
presupuestaria se presenta en el siguiente cuadro:
Categoría
A Secundaria y

Monto mensual
por categoría

Costo por
estudiante al año
(9 meses)

Cantidad de becas
a otorgar por
categoría

Costo total de grupo de
estudiantes por categoría

¢20.000

¢180.000

119

¢21.420.000

¢15.000

¢135.000

135

¢18.225.000

254

¢39.645.000

más
B Primaria
TOTAL

Bajo esta propuesta, se otorgaría un monto de ¢20.000 mensuales a los estudiantes de
secundaria, universitaria y personas con discapacidad y para el caso de primaria se
entregarían ¢15.000 mensuales, dando cumplimiento con el mínimo establecido en el artículo
5 del Reglamento para el otorgamiento de becas para estudio, que define el otorgamiento de
montos entre los rangos de 15 mil y 25 mil colones. Quedaría un presupuesto de 355.000,
destinado a cubrir en caso de apelación, una beca adicional. A continuación se presenta la
lista de beneficiarios distribuidos por centro educativo:

ESCUELA ESPAÑA
Abarca Hernández Sofía Nicol
Aguiluz Cambronero Johnny
Alcocer Ramírez David Ernesto
Alfaro Rodríguez Francheska
Arias Araya Melany
Arroyo Ramírez Dereck
Barboza Fernández Dereck
Bolaños Castillo Brittany
Calderón Murillo Fiorella
Calero Mayelhy del Socorro
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Campos Delgado Brandon
Carranza Hernández Jhon Mauricio
Carranza Hernández Stacy
Castro Cruz Noel
Corrales Salinas Jeremy Samuel
Corredor Orozco Jose Daniel
Durón Díaz Jafet Jannan
Gómez Vargas Nicole
Gonzáles Mora Keylin
González Luna Briana
González Marín Luis Fernando
González Sánchez Daniela
González Sánchez Danny
González Segura Will Willson
López Pravia Wendy Vanessa
López Pravia Winnifer Angélica
López Rivera Melanie
Luna Murillo Tracy Paola
Marín Cordero Daniel
Martínez Alcázar Sebastián
Martínez Espinoza Juleysi Anahis
Meléndez Rodríguez Marlon Gerardo
Mora González Choanny
Moreno Ortega María Paula
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Muñoz Ramírez Jimena
Murillo Cruz Kiara Paola
Ovares Arroyo Alexa
Pérez Villalobos Alejandro
Pérez Villalobos Juan David
Ponce Herrera Luzmar
Quesada Hernández Lua Celeste
Ramos Arrieta Lincy Marcela
Rodríguez Monge Karen María
Rodríguez Muñoz Nohelia
Rojas Moya Fabiola
Salgado Espinoza Jessica
Sánchez Casanova Luis Emilio
Segura Campos Yorsan Andres
Segura Espinoza Sebastian
Sequeira Madriz Raquel
Valverde Vásquez Luciana
Vargas Mora Jose Julian
Vasquez Rojas Sebastian
Vega Zumbado Catalina

ESCUELA FIDEL CHAVES
Alvarado Borbón Valentina
Alvarado Cordero Samuel A
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Arias Villareal Jurabi Melissa
Cambronero Agüero Sabdy Dalai
Cambronero Rodríguez Luis Santiago
Carranza Cerdas Jorge Esteban
Carvajal Morera Marianela
Cascante Flores Alejandro
Castillo Bustamante Edwin Moises
Castillo Santamaría José Caleb
Cerdas Bogantes Elmer Sebastián
Cerdas Uva Brittany Francheska
Chaves Rodríguez Valentina
Chaves Solano Kendall
Chinchilla Castillo Sebastián
Chinchilla Rodríguez Stephanie
Corrales Sandí José Miguel
Cruz Chaves Santiago
Delgado Rodríguez Tatiana Vanessa
Fonseca Arroyo Marco Antonio
Gómez Miller Steven
González Arroyo Douglas
Guido Mejía Leonardo José
Hernández Romero Johanna Sofia
Herrera Chavarría Jairo Johan
Jiménez Zúñiga Jimena
Ledezma Cordero María Natalia

BORRADOR
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Ledezma Murillo Yerling Valeria
Loría Castillo Angie
Loría Castillo Francy
Mejía Velásquez Bryan Moisés
Montero Cambronero Altman Mateo
Murillo Campos Luis Ángel
Murillo Fonseca Marcela Fabiola
Ovares Chacón Emanuel
Paíz Castillo Kevin
Pérez Aguilar Kristel Yariela
Picado Moraga Samantha
Quesada Ramírez Allison
Rodriguez Calderón Fredd
Rodríguez González Sebastián
Rodriguez Sánchez Joshua
Rojas Arias Jureth
Salazar Alvarez Luis Carlos
Salguera Castro Santiago Jesús
Sanarrusia Cruz Elena
Sandoval Benavides Emanuel Jesús
Segura Fallas Anthony
Silva Cisneros Luis Diego
Torres Chacón Luis Antony
Vargas Ramírez Alanis
Vásquez Loría Megan

BORRADOR
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Vásquez Salablanca Angie Sujey
Zelaya Arrieta Cristel Abril
Zuñiga Fernández Dayner

ESCUELA MANUEL DEL PILAR
Artavia Valverde Brenda Nohemy
Borge Figueroa Fabricio Abdiel
Castro González Katherine
Gaitán Vega Rachilg
González Malespin Nohelia
Guardado Mejía Josselyn Milena
Hernández Zumbado Verónica
Imhoff Herrera Maria Belén
Mendoza Paztrana Hazayra Jazmin
Mora Rodríguez Abigail
Moreno Guzmán Melisa
Nuñez Quirós Luis Guillermo
Rodríguez Salinas Bianka Jimena
Sibaja Salas Ana Valeria
Sibaja Salas Karina
Vargas Navarro Nohelia
Zumbado Hernandez Victor Fernando
Zumbado Zumbado Isabella

LICEO BILINGÜE DE BELÉN
Alfaro Loaiza Sebastián

Municipalidad de Belén

BORRADOR
Alvarado Mora Raichel
Arauz Rodríguez Gabriel Esteban
Araya Barboza Oscar Andrey
Araya Gómez Cristian
Arce Ibarra Anthony
Bennett Salazar Shannia
Blandón Cortedano Belkys Mariela
Brenes Rodríguez Stephanie
Cambronero Garro Cristian Gerardo
Carvajal Guzmán Fernando José
Cascante Gómez Valeria
Castro Delgado Natalia
Centeno Rugama Luis Mariano
Chacón Mora Keilyn de los Angeles
Chacón Pérez Cisny Rocio
Chaves Ramírez José Armando
Chavez Espinoza Valeska Patricia
Cordero González Mariana
Corrales Álvarez Allison
Delgado Guillén Pamela
Díaz Alfaro Jennifer Tatiana
Díaz Chacón Mónica
Díaz Piñero Javier
Díaz Retana Yendry
Escalante Calero Elieth del Carmen
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Espinoza Cruz Cristhian Mauricio
Fernández Bolaños Jaibel
García González Wilmer Elliam
Gonzales Aragón Karla Priscilla
González Salazar Kenneth Andrey
Gordon Chaves Jonathan
Gutiérrez Álvarez Juan Gabriel
Jiménez Delgado Natalia
Jiménez Murillo José Fabio
Jiménez Villalobos Ginger Adriana
Ledezma Cordero María Luisa
López Ruíz Shirley Michelle
Loría Uva Pablo
Manzanares Centeno Alister
Marín Venegas Erick David
Martínez Alvarado Stephanie
Meneses Salablanca Katherine Yorleny
Mora Camacho Brandon
Muñoz Ramírez Jhostyn
Murillo Hernández María Jose
Murillo Vargas Meylin Patricia
Núñez Gamboa Evelyn
Ocampo Murillo Dayana
Osorio Álvarez Kevin
Pérez Sibaja Karla Daniela
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Quesada Oviedo Valery Karina
Quesada Ramírez Diego Alejandro
Ramírez Vásquez José Julián
Ramírez Zumbado Ana Elena
Rodríguez Alfaro Alison
Rodríguez Araya Jorge Luis
Rodríguez Molina José Ignacio
Rodríguez Vargas Michael
Salguera Alfaro Marianela
Sandoval González Brandon Josué
Sequeira Vega Jefrin Noel
Solera Aguilar Elizabeth
Soto González Jochebeth
Torres Hernández Justin
Zamora Luna Viviana
Zamora Rosales Maderly de Fátima
Zepeda Sánchez Carlos Daniel
Zumbado Aguilar Valeria
COLEGIO TÉCNICO DE BELÉN
Alvarado Ramírez Valentina
Arroyo Barroeta María José
Canet Porras Nicole
Chaves Hernandez Oscar Alberto
Dávila Nicaragua Belkys
Delgado Zumbado Scott
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Fernández Bolaños Oscar
Madrigal Chaves Ariana
Paizano Ortiz Sofia Cristina
Pérez Murillo Ariel
Rodríguez Arce Wendy Nicole
Rodríguez Granados María del Mar
Villalobos Rodríguez Melanny
Zumbado González Carlos Luis

OTROS CENTROS EDUCATIVOS
Alfaro Zárate Mónica
Arroyo Ruiz Jean Carlo
Azofeifa Durán Priscilla
Bolaños Sandoval Larisa Angelica
Bolaños Víquez Kaily
Bonilla Corrales Estefany
Campos Arce Carlos Abraham
Campos Gallardo Maybelline
Campos Solano Mariela
Chacón Mora Kevin Adrian
Chaverri Zumbado Michael Vinicio
Cruz Moreno Julissa
Espinoza Sánchez George
Guzmán Martínez Cinthia
Hernández Jiménez Sebastian
Hernández Venegas Angel Gabriel
Madrigal González Valeria

Colegio Técnico Profesional de Santa Ana
Universidad Nacional
Colegio Técnico Profesional de Santa Ana
Colegio Regional de Flores
Colegio Técnico Profesional de Heredia
Colegio Marco Tulio Salazar
Colegio Marco Tulio Salazar
Liceo Regional de Flores
Liceo Regional de Flores
IPEC Santa Bárbara
IPEC Santa Bárbara
Colegio Técnico Profesional de Flores
Colegio Marco Tulio Salazar
Colegio La Aurora
Liceo de Heredia
Colegio Técnico Profesional Ulloa
Colegio Técnico Profesional de Flores

Municipalidad de Belén
Madríz González Katherine
Miranda Fernández Keylor Esteban
Mora Morales Allison Natasha
Muñoz Segura Gerald
Rodríguez Alfaro Luis Andrés
Rodríguez Araya Juan Carlos
Rodríguez Molina María José
Salguera Valverde Johan
Segura Vega Nicole Graciela
Valdivia Navarro Alisson Paola
Varela Navarro Lorena
Vargas Sandoval Yensi Daniela
Vega Campos Gerald
Zumbado Aguilar María José
Zumbado Sánchez Mary Jose
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Colegio Vocacional de Heredia
Colegio Técnico Profesional Ulloa
Colegio Técnico Profesional Ulloa
Colegio Técnico Profesional Ulloa
Universidad Nacional / Universidad Técnica Nacional
Universidad Técnica Nacional
Colegio Técnico Profesional Santa Ana
Liceo Regional de Flores
Liceo Regional de Flores
Colegio Humanístico Costarricense
Liceo Regional de Flores
Colegio Técnico Profesional de Flores
Colegio Técnico Profesional Ulloa
Colegio Técnico Profesional Santa Ana
Universidad Nacional

PCD EN CENTROS EDUC. ESPECIAL
Centro de Educación Especial de Santa Ana
Delgado Torres Esther
Escuela de Enseñanza Especial de San Rafael de Heredia
Montes Monge Jafeth Josué
Fundación para Adultos Santa Ana
Rodriguez Cerdas Kevin
Centro de Estimulación Temprana de Santa Ana
Villalobos Aguilar Samuel

OTRAS ESCUELAS
Campos Portuguéz Edwin
Coto Chacón Brithany
Coto Cuevas Taylor Miguel
González Solano Nataly

Escuela Llorente de Flores
Escuela Llorente de Flores
Escuela Estados Unidos de América
Escuela Estados Unidos de América
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Pizarro Quirós Dulce María
Herrera Herrera Luis Fernando
Rodríguez Monge Andy Baruch
Venegas Valverde Windel
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Kínder Fidel Chaves Murillo
Escuela Estados Unidos de América
Escuela Estados Unidos de América
Escuela Llorente de Flores

La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, pregunta a que se refiere otros colegios y
escuelas?, porque se habla de una línea de pobreza de ¢107.000.00, pero están estudiando
en otros colegios.
La Regidora Luz Marina Fuentes, menciona que son colegios fuera de Belén, como los
Vocacionales y Universidades, pero se le puede adicionar la información.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, enumera que son más de 40 estudiantes que
dice otros colegios, no es por desconfianza, porque el informe le parece muy bien y muy
detallado.
La Sindica Propietaria Sandra Salazar, formula que es importante aprobar las becas, porque
hace tiempo iniciaron las clases.
El Regidor Propietario Miguel Alfaro, estipula que se acoge al Artículo 31 del Código Municipal,
vota el Regidor Alejandro Gomez.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
Aprobar el otorgamiento de 254 becas municipales, de las cuales 119 corresponden a los
niveles de secundaria, universidad y centros educativos para personas con discapacidad y 135
corresponden al nivel de primaria. Estas becas se estarían entregando por un periodo de 9
meses, que incluyen del mes de marzo a noviembre inclusive.
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA ASUNCIÓN
ARTÍCULO 20. La Síndica Propietaria Elvia González, remite el Informe que cita:
Acta 54.
Utilizamos este medio para agradecer al Concejo Municipal, a la Alcaldía y a la Administración
de la Municipalidad a través de todos sus departamentos por el apoyo durante estos seis
años, también agradecemos a la Asociación de Desarrollo ADILA por ser nuestro socio
estratégico para la ejecución de muchos proyectos.
El Presidente Municipal Desiderio Solano, sugiere que nosotros somos los agradecidos, por el
trabajo que han ayudado a realizar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido.

Municipalidad de Belén

BORRADOR

ARTÍCULO 21. La Síndica Propietaria Elvia González, remite el Informe que cita:
Acta 55.
Punto 1: Programa de Becas Municipales. Se recibe el informe para el otorgamiento de becas
para el curso lectivo 2016. Este informe se analizó por este Concejo y damos la respectiva
aprobación para cumplir con todos los parámetros del reglamento de becas municipales. Sin
más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 8:00 p.m
Punto 2: El Concejo de Distrito apoya la iniciativa de ADILA en solicitar presupuesto para
financiar el transporte para el grupo de adultos con discapacidad.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el informe presentado.
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SAN ANTONIO.
ARTÍCULO 22. La Sindica Propietaria Regina Solano, remite el Acta 01 del 2016, que cita:
Como primer punto y único, el programa de becas municipalistas. Se recibe el informe para
otorgamiento de becas del curso lectivo del año 2016. El cual analizada por el Concejo de
Distrito de San Antonio, minuciosamente revisado y aprobado unánimemente. Este estudio
fue realizado por una profesional del Área Social, cumpliendo los parámetros del reglamento
de Becas en el Canton de Belén.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el informe presentado.
CAPÍTULO VII
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 23. Se conoce el Oficio MB-017-2016 del Asesor Legal Luis Alvarez. De
conformidad con lo requerido por el Concejo Municipal mediante acuerdo tomado en el
Artículo 10 de la Sesión Ordinaria Nº 15-2016 celebrada el 08 de marzo del 2016, procedo por
medio de la presente a referirme al oficio SJ-017-29-02-L-JD-04, remitido por el Secretario de
la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén en respuesta al
recurso de revocatoria presentado por José Francisco Zumbado, en su condición de
Presidente de la Asociación Pro-Identidad Belemita; 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: SOBRE LA ADMISIBLIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN. Analizado en
detalle el contenido del oficio SJ-017-29-02-L-JD-04 que contiene la respuesta de la Junta
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén al Recurso de Revocatoria
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planteado por el señor José Francisco Zumbado en su condición de Presidente de la
Asociación Pro-Identidad Belemita interpuesto en contra del punto segundo del acta 31-2015,
artículo 8.23, celebrada el 19 de noviembre del 2015 y ratificada el 26 de noviembre del 2015,
se tiene que dado que este ha sido rechazado ad portas por extemporáneo, resulta evidente a
todas luces que no procedía bajo ningún supuesto que el recurso de apelación interpuesto de
modo subsidiario fuera remito a conocimiento del superior, razón por la cual la apelación ha
sido mal admitida ante esta instancia superior.
Al respecto es menester recordar lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento para la
Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén que
al efecto dispone:
“ARTICULO 34: Contra lo que resuelva la Junta Directiva, excepto materia laboral o de
empleo público cabrán los recursos de revocatoria ante ese órgano, y apelación ante el
Concejo Municipal, los cuales deberán interponerse dentro del quinto día hábil después de
notificado, los recursos podrán estar fundamentados en razones de ilegalidad o inoportunidad
del acto y no suspenderán su ejecución, sin perjuicio de que la Junta Directiva o el Concejo
Municipal puedan disponer la implementación de alguno medida cautelar al recibir el recurso.
Lo relativo a la impugnación de lo que resuelva el Concejo Municipal, se regirá por lo
dispuesto en el artículo 162 del Código Municipal.”
Por su parte el artículo 161 del Código Municipal establece:
“ARTÍCULO 161.- Contra las decisiones de los funcionarios o funcionarías municipales que
dependen directamente del concejo cabrán los recursos de revocatoria ante el órgano que lo
dictó y apelación para ante el concejo municipal, los cuales deberán interponerse dentro del
quinto día. La revocatoria y la apelación podrán estar fundadas en razones de ilegalidad o
inoportunidad del acto y no suspenderán su ejecución, sin perjuicio de que el concejo o el
mismo órgano que lo dictó pueda disponer la implementación de alguna medida cautelar al
recibir el recurso. La interposición exclusiva del recurso de apelación no impedirá que el
funcionario o funcionaría revoque su decisión, si estima procedentes las razones en que se
funda el recurso. Contra lo resuelto en alzada por el concejo municipal serán procedentes los
recursos establecidos en los artículos 154 y 156 de este Código. Las decisiones relativas a la
materia laboral confiada al alcalde o alcaldesa municipal estarán sujetas a los recursos
regulados en el título V de este Código.”
Esta norma es clara en establecer el plazo para la presentación del recurso de revocatoria
dentro del quinto día, siendo que al haberse presentado 28 días después de haber sido
notificado, no solo no era admisible el recurso de revocatoria sino que además tampoco lo era
el de apelación que se ha elevado a este Concejo Municipal.
SEGUNDO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. A partir de lo anterior, lo que en
derecho corresponde es que el Concejo Municipal declare mal admitida la apelación
presentada en forma subsidiaria y que en esa condición fue elevada por el Comité Cantonal
de Deportes y Recreación de Belén ante este órgano como superior jerárquico, de
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conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento para la Organización y
Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. Sin más por el
momento y anuente a cualquier adición o aclaración se despide muy atentamente de ustedes.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio presentado. SEGUNDO:
Declarar mal admitida la Apelación presentada en forma subsidiaria y que en esa condición
fue elevada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén ante este órgano
como superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 34 del Reglamento
para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Belén.
CAPÍTULO VIII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 24. Se conoce Oficio ACIPIB 02-2016 de José Francisco Zumbado Arce de la
Asociación
Cívica
por-Identidad
Belemita,
correo
electrónico
comision31dediciembrebelen@gmail.com. En relación al acuerdo tomado por el Concejo
Municipal de Belén, en la sesión ordinaria 15-2016 del 8 de marzo del 2016 y ratificado el 15
de marzo del 2016, de acuerdo al oficio SJ-018-2016-29-02 L-JD-4-63 RESP REF 4838
presentado por el secretario del Comité Cantonal de Deportes y consignado en el Artículo 8
de la citada acta y que consta en el Capítulo VI- INFORME DE LA SECRETARIA DE JUNTA
DIRECTIVA, quisiera aclarar lo que dice Artículo 6.3 en su punto cuarto, en donde dice
textualmente “ Lastimosamente la persona que presenta esta denuncia con todo respeto y
consideración está mal informado y falta a la verdad…”:
1La persona a la que se refiere el Señor Lic Alberto Trejos, Secretario del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación, tiene nombre y se llama José Francisco Zumbado Arce.
2Dice el citado señor que estoy mal informado. Considero que conozco bien quienes
integran el TRIBUNAL DE ELECCIONES, porque en muchas ocasiones he sido observador de
las elecciones del CCDR de Belén y en las últimas elecciones se me privó poder entrar en el
recinto electoral y me quede sin la respuesta en el sentido si las elecciones del CCDR de
Belén eran públicas o privadas.
3Me acusa el citado señor de que falto a la verdad, o sea me está calificando a
mentiroso, calificativo que no le acepto, porque siempre he actuado con la verdad en mis
acciones.
4También aclaro que en ningún momento actué en forma malintencionada y mucho
menos irrespetar las acciones del Tribunal Electoral, aunque no comparto algunas actuaciones
por parte de ellos, como fue el caso de que en el recinto electoral habían personas que no
estaban acreditados por ninguna Junta Directiva de la Asociaciones y ellos no actuaron de
oficio, retirándolos del recinto, como procedía, según lo que se dispuso en esa oportunidad.
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5Mis disculpas del caso, pero considero que en relación al oficio presentando el 16 de
noviembre del 2015 (Oficio ACIPIB 30-2015) ante Ustedes, quedaron debiendo respuestas ya
que habían preguntas que iban dirigidas directamente al Tribunal Electoral, en donde hay un
regidor, el abogado asesor del Concejo y el abogado de la División Jurídica de la
Municipalidad y un representante de la Junta Directiva saliente del CCDR de Belén y nunca
respondieron a mis interrogantes que iban dirigidas a ellos en forma directa. El único que
respondió fue la Junta Directiva del CCDR de Belén a su conveniencia.
Qué pena que están cosas sucedan con una organización comunal, que lo único que
pretendía era poder participar en las elecciones de una organización comunal que en los
últimos años ha estado en crisis y que actualmente lo está y que no se le permitió ejercer el
voto en dichas elecciones. Espero que el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio
que presentó mi representada ante la Junta Directiva del CCDR de Belén y que fue en alzada
ante el Concejo Municipal se resuelva lo antes posible.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano,
Rosemile Ramsbottom, Luz Marina Fuentes, María Cecilia Salas Y UNO EN CONTRA
DEL REGIDOR Miguel Alfaro: Incorporar al Expediente.
ARTÍCULO 25. Se conoce oficio de Noemy Gutiérrez Medina de la Comisión Permanente de
Asuntos Hacendarios, Asamblea Legislativa, correo electrónico ngutierrez@asamblea.go.cr.
La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios en Sesión No. 84 del 15 de marzo en
curso, aprobó moción para que se consulte el texto Dictaminado del Proyecto “LEY DE
EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. EXPEDIENTE Nº
19555”, mismo que se remite. De conformidad con lo establecido en el Artículo Nº 157 del
Reglamento de la Asamblea Legislativa, solicito responder esta consulta dentro de los ocho
días hábiles posteriores a su recibo. Agradecemos que la respuesta, la haga llegar a la
Secretaría del Directorio, ya que próximamente será remitido a ese órgano Legislativo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: No apoyar el Proyecto “LEY DE EFICIENCIA EN LA
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. EXPEDIENTE Nº 19555”.
ARTÍCULO 26. Se conoce Oficio FMH-UTAM-023-2016 de Lic. Fernando Corrales Director
Ejecutivo de la Federación de Municipalidades de Heredia y la Licda. Hazel González Soto
Coordinadora de la UTAM, Fax: 2237-7562. Reciban un cordial saludo de parte de la
Federación de Municipalidades de Heredia, y a la vez nos permitimos convocar a la Sesión
Extraordinaria del mes de marzo del Comité Técnico Ambiental de la Región de Heredia
(CTARH), la cual se llevará a cabo el día 31 de marzo del año en curso, a partir de las 8:30
am, en el Salón de Sesiones de FedeHeredia, ubicada en la segunda planta del edificio de
Correos de Costa Rica. Para esta sesión, se estará abordando el tema de buenas prácticas
agrícolas, con énfasis en la generación de incentivos para la recuperación de áreas de
protección de ríos, nacientes, pozos, entre otros, que permitan avanzar en la gran labor de
coordinación que actualmente se está llevando a cabo en la provincia en beneficio del recurso
hídrico, entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Comisión de
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Especial Investigadora de la Provincia de Heredia de la Asamblea Legislativa, Ministerio de
Ambiente y Energía-SINAC-ACCVC-Ofc de Heredia y la Federación de Municipalidades de
Heredia.
Es de suma importancia que con las acciones canalizadas desde el Comité Técnico Ambiental
de la Región de Heredia (CTARH) y el plan de acción derivado a escala regional, se trabaje
con los propietarios de fincas agrícolas donde se ubican las fuentes de recurso hídrico, por tal
motivo, es que se ha tenido la iniciativa de brindar una capacitación a los gestores (as)
ambientales sobre buenas prácticas agrícolas para que seguidamente, se realice un taller y
trabajar con este sector de la población coordinadamente en la búsqueda de una cultura
ambiental, la temática será abordada por los funcionarios del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG), que cubren la provincia de Heredia. Esperando contar con la participación
activa, de todos los gestores (as) ambientales debido a la importancia del tema, me despido
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Trasladar a la Alcaldía y Administración para que se dé
su participación.
ARTÍCULO 27. Se conoce Oficio DVOP-DGM-2016-0262 de Lic. Marvin Cordero Soto
Director de la División de Obras Públicas de la Dirección de Gestión Municipal, MOPT, Fax:
2523-9643. Con relación a las invitaciones para que el suscrito visite ese honorable cuerpo
deliberativo para ampliar y profundizar los alcances de la Ley 8801 y Ley 9329, se comunica
nuevamente, que no se podrá atender su solicitud, hasta tanto, no se decide la posición final
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sobre todo a partir de la Circular #DM-CIR2015-0034 adjunta.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido.
ARTÍCULO 28. Se conoce trámite 1205 de Paola Ceccon Din, Presidenta de la Junta
Directiva Local del Comité Auxiliar de la Cruz Roja San Antonio de Belén, correo electrónico
sanantoniodebelen@cruzroja.or.cr. Es de sumo placer para la Junta Administrativa del
comité recomendar al señor Don Johnny Sheffield Marenco para la Orden Rita Mora López.
Don Johnny Sheffield Marenco se caracterizó por su gran entrega a la comunidad pero muy
en especial por la que fue su gran pasión la Cruz Roja Costarricense. Todo empieza en los
años setenta cuando un grupo de Belemitas inician con la idea de fundar en el cantón de
Belén un Comité Auxiliar de la Cruz Roja. En el año de 1971 inician con la gestión y ya para el
año 1973 se inauguró el Comité Auxiliar. En sus inicios se brindaba un servicio en el cual los
miembros fundadores entre ellos don Johnny, prestaban sus vehículos personales para
trasladar pacientes y llevarlos a los centros médicos que se encontraban en Heredia Centro.
Realizaban actividades en la comunidad y contactaban a empresarios y personas de buena
voluntad que siempre estuvieron dispuestos a colaborar con el Comité de la Cruz Roja. Con el
pasar de los años el servicio se fortaleció y se fue modernizando y don Johnny siempre estuvo
ligado de una u otra forma al Comité Auxiliar tanto así que recientemente llegaba al comité a
visitarnos y nos contaba las anécdotas que pasaron para lograr que el comité funcionara y era
inevitable ver sus lágrimas donde recordaba estos tiempos en Belén daba su principios pasos
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al desarrollo actual. No eran lágrimas de tristeza sido de amor puro por una institución a la
cual siempre amo y por la cual trabajo incondicionalmente hasta sus últimos días. En el año
2013 el Comité Auxiliar de la Cruz Roja de San Antonio de Belén cumplió 40 años de
fundado, actividad que se aprovechó para realizar un reconocimiento por parte del presidente
de la institución y la Junta Directiva Local a los miembros fundadores del Comité y al valioso
apoyo y colaboración que siempre han brindado en forma desinteresada.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Trasladar a la Comisión Especial, Orden Rita Mora
López, para su análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 29. Se conoce trámite 1222 oficio AGCE-65-2016 de MSc. Fabián Trejos
Cascante Gerente General de AGECO, Fax: 2222-0348. Reciban un cordial saludo de parte
de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), Organización No Gubernamental,
cuya misión es: “Somos una organización no gubernamental que trabaja en la promoción de
un envejecimiento activo, fomentamos espacios de participación social, el ejercicio de la
ciudadanía y el respeto de los derechos humanos de las personas adultas mayores”. A pesar
de los importantes avances en la defensa y exigibilidad de los derechos de las personas
adultas mayores, siguen siendo constantes las violaciones a diversos derechos que sufre esta
población. Se ha considerado necesario dar a conocer este hecho, por eso, varias instancias,
entre ellas la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Red Internacional para la
Prevención del Abuso y Maltrato en la Vejez (INPEA), idearon entre las estrategias
conmemorar el 15 de junio como “Día Mundial de la toma de Conciencia del Abuso y Maltrato
contra las personas Adultas Mayores”, con el fin de sensibilizar a la población de las
constantes agresiones de las que son víctimas este grupo etario.
Desde AGECO, se considera que este día debe darse a conocer a la población costarricense
y aprovecharse para realizar actividades donde sean las mismas municipalidades y las
personas adultas mayores, quienes de manera articulada protagonicen la defensa y
exigibilidad de los derechos de este grupo etario, mientras que se brinda información sobre
las diversas formas de maltrato, así como las posibles modificaciones que son necesarias para
la reducción y erradicación de este tipo de situaciones. Con base en este hecho, les instamos
que como gobierno local realicen una actividad el 15 de junio o fecha cercana a esta, que
haga reflexionar a las personas del cantón sobre la importancia de frenar el maltrato contra las
personas adultas mayores realizando una actividad (por ejemplo, caminata, feria informativa,
charla, cineforo, entre otras), donde se trate de informar y sensibilizar a las personas adultas
mayores y de otras edades.
Si la municipalidad está interesada en realizar una actividad en el marco del 15 de junio, se le
solicita que una persona funcionaria en representación de la misma contacte con Wendy
Cordero Bogantes, al correo electrónico wcordero@ageco.org o al teléfono 2542-4519 previo
al 9 de mayo del presente año, para comunicar sobre la actividad que realizarán (actividad,
día, lugar y hora); y de esta manera, desde AGECO enviarles el siguiente material informativo:
- Afiches informativos del 15 de junio.
- Volantes informativos con mensaje del 15 de junio.
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- Lazos morados (se recomienda que la municipalidad también haga sus propios lazos).
Por otra parte, respetuosamente recomendamos al Concejo Municipal que en el mes de junio
reflexionen sobre las acciones que desde la Municipalidad se puede ejecutar en beneficio de
las personas adultas mayores del cantón, a la luz del mandato de la Ley Integral para la
persona adulta mayor, N° 7935, la cual en su artículo 3 e inciso b señala “Toda persona
adulta mayor tendrá derecho a una mejor calidad de vida, mediante la creación y ejecución de
programas que promuevan; (…) b) la participación en actividades recreativas, culturales y
deportivas promovidas por las organizaciones, las asociaciones, las municipalidades y el
Estado”. (Ley N° 7935, 1999,p.5)
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Trasladar a la Alcaldía y Administración para su análisis
y que responda directamente.
ARTÍCULO 30. Se conoce trámite 1220 oficio AGCE-64-2016 de MSc. Fabián Trejos
Cascante Gerente General de AGECO, Fax: 2222-0348. Reciban un cordial saludo de parte
de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), Organización No Gubernamental,
cuya misión es: “Somos una organización no gubernamental que trabaja en la promoción de
un envejecimiento activo, fomentamos espacios de participación social, el ejercicio de la
ciudadanía y el respeto de los derechos humanos de las personas adultas mayores”. A partir
del año 2007 el Programa Incidencia Política de AGECO orienta su trabajo en la articulación
intersectorial y generacional a nivel local, con la finalidad de conformar Comisiones Locales de
Incidencia las cuales se caracterizan por ser, un equipo de personas de instituciones,
organizaciones y líderes adultas mayores, que trabajan en su localidad para generar cambios
que contribuyan a un envejecimiento activo y a la defensa de los derechos de las personas
adultas mayores.
Al 2016 se encuentran conformadas y trabajando de forma comprometida las Comisiones
locales de incidencia de: La Cruz, Nicoya, Liberia, Golfito, Garabito, Puntarenas, San Carlos,
Alajuela y Cartago, las cuales están integradas por representación y coordinación de las
respectivas municipalidades, así como instituciones, asociaciones de desarrollo y personas
adultas mayores líderes, entre otras instancias. Estas comisiones realizan acciones
enmarcadas en un proceso de incidencia política, asesorado desde el Programa Incidencia
Política de AGECO, el cual busca que por medio de la realización de un diagnóstico sobre la
realidad de la población adulta mayor de la localidad, el mismo se logre presentar ante los
respectivos Concejos Municipales, esperando apoyo para acciones que contribuyan a un
envejecimiento activo y a los derechos de las personas adultas mayores de la localidad. En
ese sentido y debido a los logros alcanzados por las mismas comisiones consideramos que
es importante implementar el proyecto “Promoviendo Comisiones Locales de Incidencia desde
las Municipalidades”, con la aprobación del Gobierno Local y con la coordinación y
participación del Área de Desarrollo Social o afín de la municipalidad.
De esa manera, nos dirigimos respetuosamente a ustedes como Concejo Municipal,
esperando el interés y apoyo de la municipalidad, para que participen en el proyecto y puedan
promover la conformación de la Comisión Local de Incidencia, la cual trabaje por generar
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cambios en beneficio de las personas adultas mayores del cantón. Por ello, invitamos a que
una persona encargada del Área de Desarrollo Social o afín y una persona del Concejo
Municipal, participen en la reunión informativa en la que se brindará mayor detalle del proyecto
propuesto. Dicha reunión se realizará el viernes 13 de mayo de 2016, de 9:00 a.m. a 12 m.d.,
en el centro de Servicios Gerontológicos de AGECO, ubicado en Barrio Escalante en San
José, de la Iglesia de Santa Teresita 300 metros al norte y 25 metros al este. Para dar
respuesta y confirmar participación en la reunión mencionada, favor contactar con Wendy
Cordero Bogantes, Gestora del Programa de Incidencia Política al correo electrónico
wcordero@ageco.org o al teléfono 2542-4519, previo al 26 de abril del presente año.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Trasladar a la Alcaldía y Administración para que
respondan directamente.
ARTÍCULO 31. Se conoce el Oficio DRMS-027-16 de Ronny Monge, Diputado, Asamblea
Legislativa, fax 2010-8462. Reciban por este medio un atento y respetuoso saludo y los
mejores deseos para este año 2016. A lo largo de su historia, el Sistema de las Naciones
Unidas ha promovido los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad. La
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reafirma el principio
fundamental de universalidad de los derechos humanos para todos. En el 2007, la Asamblea
General de las Naciones Unidas (ONU), muy preocupada por la prevalencia del autismo en
todas las regiones del mundo, declaró por unanimidad el 2 de abril como “Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo”. Por resolución 62/139 del 18 de diciembre de 2007
(A/RES/62/139), la Asamblea instó a los Estados Miembros, las organizaciones competentes
del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como a la
sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a que
observen debidamente este día y tomen las medidas para hacer conciencia a través de la
sociedad, sobre los niños con autismo.
El fin de la ONU al asignar un día en particular, es el de aumentar la conciencia pública sobre
este trastorno que representa una crisis de salud global de gravedad creciente; y a la vez
generar actividades de difusión sobre la importancia del diagnóstico y la intervención
temprana. Esto, por medio de que en eventos comunitarios se contemplen personas con este
trastorno. Junto a la Asociacion Costarricense de Padres y Amigos de Personas con Autismo
(ASCOPA), hemos iniciado una campaña de concienciación para promover la inclusión social
de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El color azul se ha transformado en un
símbolo del autismo, representa de alguna manera, lo que viven a diario las familias y las
personas con este síndrome. Hay veces que el azul es brillante como el mar en un día de
verano y otras veces ese azul oscurece y se disipa como un mar de tempestad, representando
“la tempestad del mar y la calma del cielo”, en referencia directa a los cambios bruscos de la
ansiedad a la relajación que sufren las personas con esta afección.
Las acciones en color azul incluyen diferentes actividades como el principal gesto de
conciencia global; iluminando de color azul los monumentos emblemáticos tanto cívicos como
naturales del país, para hacer conciencia en la sociedad sobre esta causa. Es por ello, que
los invitamos a que sean parte de esta campaña y nos apoyen, iluminando de azul, decorando
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con globos azules, colocando banderas y mantas azules en las instituciones y hogares,
vistiéndonos de color azul, poniéndonos un botón azul, que llenemos de azul las instituciones,
nuestros hogares. Asimismo, masificar esta iniciativa con sus funcionarios, familiares y
amigos, difundiendo en redes sociales desde su propio perfil de Facebook, Twitter, Google,
Plus, etc., uniéndose a la campaña del “Día Internacional del Autismo” para su concienciación.
Para tal efecto, pongo a las órdenes mi Despacho y así coordinar la implementación de la
misma.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
recomendación.

Trasladar a la COMAD para su análisis y

A las 7:40 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Desiderio Solano Moya
Presidente Municipal

