
Municipalidad de Belén      BORRADOR 

Acta Sesión Ordinaria 24-2016 
 

19 de Abril del 2016 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 24-2016 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 19 de abril 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.  Lic. María Lorena Vargas Víquez – Vicepresidenta.  Sra. Rosemile 
Ramsbottom Valverde.  Sra. Luz Marina Fuentes Delgado.  Sr. Alejandro Gómez Chaves.  
Regidores Suplentes:  Sra. María Antonia Castro Franceschi.  Lic. María Cecilia Salas 
Chaves.  Síndicos (as) Propietarios (as):  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):  Luis Ángel Zumbado Venegas (justificado).  Sr. Miguel Alfaro Villalobos 
(justificado).   Regidores Suplentes:  Lic. Mauricio Villalobos Campos.  Síndicos (as) 
Propietarios (as):  Sra. Regina Solano Murillo.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 22-2016 Y 23-2016. 

 
III) AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO. 
 

 6:30 pm.  Se atiende a la Secretaría Técnica CCCI-Belén.  Asunto:  Presentación del Informe de 
Evaluación del Plan de Acción del CCCI de Belén del año 2015 
 

IV) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
1- Análisis del Oficio AMB-MC-058-2016, Oficio DTO-073-2016 del Área Técnica Operativa, 

denuncias presentadas por la Regidora Rosemile Ramsbotton, en la Sesión 12-2016, presentado 
por el Alcalde en Sesión 20-2016, Artículo 12. 

 
2- Análisis del Oficio CSMB-004-2016, información solicitada por el Síndico Suplente Juan Luis 

Mena, con relación al recibo de agua y presentado por el Alcalde en Sesión 20-2016, Artículo 13. 
 
3- Estudio del Oficio AC-36-2016, información solicitada sobre el pozo AB-2469, presentado por el 

Alcalde en Sesión 20-2016, Artículo14. 
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4- Análisis del Oficio DTO-063-2016, denuncia presentada por la Regidora Rosemile Ramsbotton, 
Urbanización don Luis, presentado por el Alcalde  en Sesión 20-2016, Artículo 15. 

 
5- Análisis del Oficio ADS-M-056-2016, relacionada con la implementación de los Comités 

Comunales de Seguridad Ciudadana, presentado por el Alcalde en Sesión 20, Artículo 16. 
 

6- Estudio del Oficio AC-76-2016, informe sobre el avance del proyecto de agua no contabilizada, 
presentado por el Alcalde en Sesión 20-2016, Artículo 17. 

 
7- Análisis del Oficio ADS-M-048-2016, informe de acuerdos pendientes de las gestiones del Area 

Social, presentado por el Alcalde en Sesión 20, Artículo 18. 
 
8- Estudio del Oficio DJ-090-2016, por medio del cual se refiere al Convenio entre la Municipalidad 

de Belén y el CONVI. 
 

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

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°22-2016, celebrada el doce de abril del año dos mil dieciséis. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
María Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Luz Marina Fuentes Y UNO EN CONTRA 
DEL REGIDOR Alejandro Gomez:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°22-2016, 
celebrada el doce de abril del año dos mil dieciséis. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión 
Extraordinaria N°23-2016, celebrada el catorce de abril del año dos mil dieciséis. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
María Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES 
Alejandro Gomez, Luz Marina Fuentes:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°23-
2016, celebrada el catorce de abril del año dos mil dieciséis. 
 

CAPÍTULO III 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
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El Presidente Municipal Desiderio Solano Moya, plantea los siguientes asuntos: 
 

ARTÍCULO 3.  Análisis del Oficio AMB-MC-058-2016, Oficio DTO-073-2016 del Área Técnica 
Operativa, denuncias presentadas por la Regidora Rosemile Ramsbotton, en la Sesión 12-
2016, presentado por el Alcalde en Sesión 20-2016, Artículo 12. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, recuerda que el documento ingreso con un 
documento firmado por 25 vecinos, lo que hizo fue traer la nota, por la inconformidad de los 
vecinos, por eso se pidió el informe, porque parece que los fines de semana siguen 
construyendo, esta propiedad colinda con Torres de Belén, se empoza el agua y no tiene a 
donde salir e inunda las viviendas, el Oficio se debe hacer llegar a los vecinos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Devolver a la Alcaldía y Administración por 
estar incompleto con lo solicitado en el Artículo 13 del Acta 12-2016, relacionado con el punto 
segundo (los informes registrales).  SEGUNDO:  Ratificar el acuerdo del Artículo 13, de la 
Sesión 12-2016.  TERCERO:  Incorporar al expediente. 
 
ARTÍCULO 4.  Análisis del Oficio CSMB-004-2016, información solicitada por el Síndico 
Suplente Juan Luis Mena, con relación al recibo de agua y presentado por el Alcalde en 
Sesión 20-2016, Artículo 13. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido. 
 
ARTÍCULO 5.  Estudio del Oficio AC-36-2016, información solicitada sobre el pozo AB-2469, 
presentado por el Alcalde en Sesión 20-2016, Artículo14. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
María Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES 
Alejandro Gomez, Luz Marina Fuentes:  PRIMERO:  Solicitar a la Alcaldía y Administración 
mantener informado a este Concejo Municipal sobre los trabajos de implementación y 
restauración del pozo AB-2469.  SEGUNDO:  Incorporar al expediente. 
 
ARTÍCULO 6.  Análisis del Oficio DTO-063-2016, denuncia presentada por la Regidora 
Rosemile Ramsbotton, Urbanización don Luis, presentado por el Alcalde  en Sesión 20-2016, 
Artículo 15. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a la Alcaldía y administración realizar todas las 
acciones útiles y necesarias pertinentes para que este tipo de acciones (invasiones) no se 
sigan dando en el cantón de Belén con las áreas públicas municipales. 
 
ARTÍCULO 7.  Análisis del Oficio ADS-M-056-2016, relacionada con la implementación de los 
Comités Comunales de Seguridad Ciudadana, presentado por el Alcalde en Sesión 20, 
Artículo 16. 
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el acuerdo del Artículo 9 del acta 22-2014, 
especialmente el punto tercero que establece que la Municipalidad de Belén debe trabajar la 
figura del voluntariado en la seguridad comunitaria, debe crear dentro de la Policía Municipal el 
POLICÍA COMUNITARIO, o sea el enlace entre la Municipalidad y la comunidad. 
 
ARTÍCULO 8.  Estudio del Oficio AC-76-2016, informe sobre el avance del proyecto de agua 
no contabilizada, presentado por el Alcalde en Sesión 20-2016, Artículo 17. 

 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
María Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES 
Alejandro Gomez, Luz Marina Fuentes:  Solicitar a la Alcaldía y Administración que 
mediante un cuadro, informe detallado de todas las acciones realizadas en el Acueducto 
Municipal de Belén, en relación a la implementación, desarrollo y alcances de este proyecto. 
 
ARTÍCULO 9.  Análisis del Oficio ADS-M-048-2016, informe de acuerdos pendientes de las 
gestiones del Area Social, presentado por el Alcalde en Sesión 20, Artículo 18. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
María Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES 
Alejandro Gomez, Luz Marina Fuentes:  Recordar y solicitar a la Alcaldía y Administración 
que queda pendiente el desarrollo de estrategias de evaluación del programa, así como la 
elaboración de indicadores y la posibilidad de construcción de un sistema digital para el 
manejo de datos. 
 
ARTÍCULO 10.  Estudio del Oficio DJ-090-2016, por medio del cual se refiere al Convenio 
entre la Municipalidad de Belén y el CONAVI. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Oficio DJ-090-2016 y solicitar a la Alcaldía y 
Administración realizar todas las acciones útiles y necesarias pertinentes para la firma del 
Convenio entre la Municipalidad de Belén y el CONAVI. 
 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce Oficio SJ-0141-2016-15-4-J-JD-13-8-8.5 INICIATIVA 
REGIDORES"BECAS" de Lic. Alberto Trejos Secretario de Junta Directiva del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. El suscrito secretario de Junta Directiva del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén (en adelante CCDRB), le notifica el 
acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No 13-2016, celebrada el jueves 31 de marzo del 
2016 y ratificada jueves 07 de Abril 2016, que literalmente dice 

ARTICULO 8.5 El señor secretario informa que la Secretaria del Consejo Municipal de Belén, 
notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°15-2016, celebrada el ocho de marzo de 
2016 y ratificada el quince de marzo del año en curso, donde se conoce el ARTICULO 28. Se 
conoce iniciativa presentada por los Regidores María Antonia Castro y Desiderio Solano. 
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Que en el acta 13-2016, ARTICULO 2, se aprueba el Cartel “Contratación de Abogado Externo 
para brindar Asesoría legal y Procedimental al Consejo Municipal. 

1. Que se da una discusión sobre la participación de los Regidores electos, proponemos 
que antes de la publicación del cartel por parte de la Proveeduría Municipal, suba al 
Concejo Actual para que sea compartido y conocido por los nuevos Regidores, además 
de definir su participación en la contratación.  

2. Que en base a la consulta realizada en el Acta Ordinaria 13-2016, Articulo 14, el señor 
Alcalde informa sobre la posible ayuda y/o iniciativas a los alumnos con los mejores 
promedios de escuela y/o colegio, que no tienen recursos materiales como computadora, 
o libros, debido a la situación económica de los padres. También incluir a los deportistas 
sobresalientes. Por lo que solicitamos a la administración una propuesta de modificación 
al Reglamento de Ayudas y/o Becas. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Rechazar la iniciativa respecto al Cartel del 
Asesor Legal del Concejo Municipal. SEGUNDO: Solicitar a la Alcaldía y a la Administración 
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. TERCERO: Solicitar a la Junta Directiva del Comité de Deportes 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. 

El señor Manuel González pregunta cuales son las propuestas de los regidores y si vienen en 
el oficio. 

El señor Secretario indica que las propuestas no vienen. 

Toma la palabra el señor Manuel González Murillo y propone solicitar propuestas de los 
señores Regidores para ver qué línea llevan ellos. Dicho lo anterior se somete a votación. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTE, APROBADOS CON 
CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA MANUEL GONZALEZ MURILLO, 
ROBERTO CARLOS ZUMBADO ZUMBADO. CAROLINA RODRIGUEZ GONZALEZ, 
ROSARIO ALVARADO Y EDGAR CALDERON TREJOS: SE ACUERDA: Solicitar las 
propuestas de los señores Regidores para ver qué línea llevan ellos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Incorporar al expediente.  
 

CAPÍTULO IV 
 

AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

ARTÍCULO 12.  Se atiende a la Secretaría Técnica CCCI-Belén.  Asunto:  Presentación del 
Informe de Evaluación del Plan de Acción del CCCI de Belén del año 2015. 
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CCCI de Belén 
 

Informe de Evaluación del Plan de Acción del año 2015 
 

Lic. Alexander Venegas Cerdas 
 

Secretaría Técnica del CCCI de Belén 
 

Marzo 2015  
 

Instituciones que conforman el CCCI de Belén 
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El Coordinador de la Unidad de Planificación Alexander Venegas, manifiesta que esa fue la 
coordinación que se generó en el 2015, aunque ha sido difícil que las instituciones vengan y 
aporten recursos al Canton, el problema es que envían personas que no pueden tomar 
decisiones y no pueden comprometer recursos, no solamente sucede en Belén, otros CCCI 
están parecidos, muchos de los funcionarios municipales llevan la batuta del CCCI, la idea era 
asumir proyectos en coordinación con la Municipalidad y se presupuestaran recursos, aunque 
se tiene Convenio con el IMAS y el INA, pero hace falta colaboración de trabajo con el MOPT, 
el ICE, el Ministerio de Educación, aunque han mantenido el CCCI tratando de hacer 
coordinaciones, si colabora la CNFL, el ICE, el PANI, pero hay organizaciones que dicen que 
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no tienen recursos, esa es la realidad que han estado viviendo, quieren conversar con el 
MIDEPLAN para enviar notas nuevamente a los Ministerios y que las instituciones vuelvan, 
viendo cómo se puede coordinar más recursos para el Canton por medio del CCCI. 

 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, informa que el tema de esta Comisión 
Cantonal Interinstitucional casi que es un fracaso, la idea era que las instituciones colaboraran 
en temas importantes para el desarrollo del Canton, aportara presupuesto y ni siquiera viene la 
representación de la Institución, pero en el Informe de Gobierno dice que existen, pero no 
están operando, toda la plata es de la Municipalidad, porque son los proyectos de la Unidad 
Ambiental y del Area Operativa, hasta el bacheo lo hacemos nosotros, por ejemplo que bonito 
entre Santa Ana y Belén hacer un corredor biológico, esto es una burla a nivel nacional, este 
Informe es un resumen de las actividades que realiza la Municipalidad, lastimosamente no hay 
ningún aporte, esa es la realidad, los Alcaldes deben evidenciar que esta Comisión es nula, 
porque no hay aportes de dinero y las instituciones no participan, es una crítica constructiva, 
muchas gracias por el informe. 
 
La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas, pronuncia que tiene mucha razón la 
Regidora Rosemile Ramsbottom, es importante recordar que la Ley 8801, que empieza a 
formalizar la descentralización del Estado, es donde se da la creación por Ley de estas 
comisiones, no se crean para recoger fondos, sino para coordinar e informar, ese es el 
espacio que facilita esa comunicación, es la articulación de esfuerzos, pensando en campañas 
de salud, requiere un cambio de paradigma en las instituciones, desde las instituciones es 
donde cuesta mantener esa coordinación, para que las cosas funcionen, estos CCCI han 
empezado tímidamente y han costado a nivel nacional, la coordinación de las instituciones, 
ojala puedan continuar, que las instituciones se comprometan, se responsabilicen a informar a 
la Municipalidad, falta mucho a nivel nacional para que estos espacios funcionen, las 
Municipalidades si están acostumbradas más a coordinar, muchas gracias por la información. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, propone maximizar y utilizar no solo el dinero, sino 
el recurso humano, es sumamente desgastante como Regidor, tener que estar participando en 
reuniones y comisiones, al final casi que nos sentamos los mismos, para ver los mismos 
temas, la reestructuración que se viene dando a nivel interno, debe darse como Concejo, para 
maximizar el tiempo y el recurso humano que es tan escaso, hay 9 comisiones en el Código 
Municipal, además de las comisiones especiales, a veces se hace difícil coordinar estas 
comisiones, está el CCCI, también está la Junta Vial Cantonal, la Comisión Local de 
Emergencia, la Comisión de Cambio Climático, donde se pide la participación del Ministerio de 
Salud, pero dicen que no tienen funcionarios, muchas comisiones van en el mismo camino y 
con los mismos objetivos, hay que pensar en alguna reestructuración, son muchas comisiones 
y eso nos desgasta a la parte administrativa y a la sociedad civil, es sumamente desgastante. 
 
La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, cuenta que agradece la presentación, basado en 
la experiencia, cual es el gancho para cumplir con la Ley?, hace falta un acuerdo del Concejo 
para invitarlos y recordarles. 
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El Coordinador de la Unidad de Planificación Alexander Venegas, manifiesta que esto fue una 
Ley que nació a la Ley de Transferencia de Recursos a las Municipalidades, pero vivimos en 
un país centralista, a pesar de ser una instancia de coordinación, los funcionarios que vienen, 
sienten que las Municipalidades son jefas de ellos, han tratado de ser coordinadores, no de 
imponer, sino llevar la batuta, en una reunión llegaron 16 personas de instituciones, ahora 
llegan 6 personas, la mayor cantidad de acciones lleva la batuta la Municipalidad, aunque el 
Ministerio de Salud siempre estuvo anuente a colaborar con programas de salud en el Liceo y 
las escuelas, ve el panorama un poco difícil, porque este Gobierno no está casado con el tema 
del CCCI, vamos a ver qué sucede. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que la idea es tomar proyectos concretos y 
realizar al menos en coordinación con 3 instituciones, porque muchas veces es como perder 
tiempo. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, manifiesta que en el tema de la 
descentralización, quien tiene más poder son los Alcaldes, quienes toman decisiones, se 
deben plantear proyectos concretos, esto no va para ningún lado, se debe cerrar, es más el 
gasto y el desgaste. 
 

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 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-072-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el Oficio MDU-07-2016, suscrito por Luis Bogantes, Coordinador de la Unidad de 
Desarrollo Urbano, por medio del cual remite la información sobre la solicitud de disponibilidad 
de agua del señor Sebastián Mesen Arias para la construcción de tres apartamentos en la 
finca ubicada al final de la Urbanización Zayqui; lo anterior en atención a lo solicitado por el 
Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N°63-2015 y Sesión Ordinaria N°67-2015.  Al 
respecto, adjunto remitimos copia del documento mencionado, para su conocimiento, estudio y 
gestión de trámites que a su criterio correspondan. 

 
MDU-07-2016 
En la relación con la solicitud de disponibilidad de agua del señor Sebastián Mesen Arias para 
la construcción de tres apartamentos en la finca N° 140656 ubicada al final de la Urbanización 
Zayqui y en la que existe un muro de retención que evidencia un colapso estructural, el cual se 
ubica en la colindancia con áreas públicas de esta Municipalidad, se presenta el siguiente 
informe.    
 
Antecedente.  El 13 de febrero del 2015 a las 10:30am se efectuó una inspección conjunta al 
sitio para analizar las condiciones del muro, en la que participaron Oscar Hernández Ramírez 
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de la Unidad de Obras, Jorge Villalobos Solano de la Unidad de Topografía, Estaban Avila 
Fuentes de la Unidad Ambiental, Ligia Franco García de la Unidad de Planificación Urbana y 
este servidor.  En esta inspección se determinó que    
 
Estado del muro: 
 

 El muro del predio presenta efectivamente daños estructurales considerables que deben 

ser atendidos por el propietario lo antes posible.  

 

 El muro del predio en cuestión en su sector sur invade el área de parque propiedad de la 

Municipalidad de Belén, por lo que deben rectificase los linderos de previo a cualquier 

obra en el sitio.  

 
Ingreso de maquinaria al sitio 
 

 En vista de no contarse con estudios técnicos que determinen la capacidad de soporte de 
los taludes del parque, los cuales han presentado inestabilidad con anterioridad, no se 
podría analizar la factibilidad del paso de maquinaria y vagonetas a través del área 
pública colindante al oeste ya que comprometería la estabilidad de los taludes, por lo que 
el trabajo debe realizarse desde el mismo lote. 

 
Retiro de material en colindancia norte  
  

 No se considera oportuno retirar la totalidad del material colocado contra los muros de las 

viviendas de Zayqui que colindan con el parque, debido a que se aprecia en sitio, en el 

caso de la última vivienda que los cimientos del muro de dicha propiedad, están 

expuestos parcialmente y presentan de acuerdo con la inspección visual realizada, una 

socavación en su parte sur, precisamente en la colindancia con el predio que se pretende 

intervenir, por lo que al retirar este material se dejaría al descubierto dicha cimentación. El 

retiro del material o escombros colocados contra estos muros podría eventualmente 

afectar la estabilidad de las viviendas colindantes, por lo que el muro diseñado para la 

colindancia norte debe construirse de forma continua e inmediata a la excavación.  

 
Autorizaciones  
 

 El señor Sebastián Mesen Arias y el Ing. Alejandro Ramón Elizondo el 22 de agosto del 
2015 registraron en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos los planos de la 
construcción OC-693696.  Para el trámite de la solicitud del permiso de construcción, 
deben suscribirse las pólizas de riesgo correspondientes, especialmente debe 
considerarse el resguardo de la integridad de la vivienda colindante, por lo que para una 
eventual autorización de obras, la municipalidad solicitara al propietario una póliza 
adicional para cubrir daños a terceros. 
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 Se obtiene la autorización señor Juan Bautista Ulate Castro, cédula 4-0084-0962, 

colindante al norte, para realizar los trabajos los necesarios y realizar los movimientos de 

tierra que se ocupen, con el compromiso del señor Sebastián Mesen Arias de que en su 

momento se suscribiría una póliza que cubran los riesgos de las obras.     

 Autorización para descarga pluvial número de trámite 3157, se solicita por parte del 

interesado aprobación para descargar a cordón caño.  Como resultado se tiene la 

aprobación por parte de la Unidad de Obras públicas, de la descarga a Cordón y caño,  

 
Sobre el trámite N° 4656-2015.  El propietario de terreno Sebastián Mesen Arias y el Ing. 
Alejandro Ramón Elizondo, profesional responsable del proyecto de construcción de tres 
apartamentos en la finca 140656, mediante el trámite 4656-2015 le presenta al Concejo 
Municipal de Belén el proyecto registrado ante el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos con el número OC-693696, el cual contiene el diseño estructural del muro en 
cuestión, el sistema de evacuación de aguas pluviales y el sistema de disposición de aguas 
servidas; siendo lo anterior objeto del análisis solicitado en el Acuerdo 6319-2015, como se 
indica a continuación: 
 
Planos de Construcción:  Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos número de registro 
OC-693696. 
 
Lamina A-02, contenido: Levantamiento topográfico-cortes de terreno existente y propuesto-
ubicación y dimensionamiento de muros de mampostería en la colindancia norte y de gaviones 
en colindancia oeste. 
 
Lamina S-10, contenido: Planta de muros de contención. 
 
Lamina S-12, contenido: Sección de muro de contención de concreto armado y mampostería 
para colindancia norte. 
 
Lamina S-13, contenido: Diseño de muro de gaviones para colindancia oeste.         
 
Muro de gaviones:  Actualmente existe en el lindero oeste del lote, un muro de mampostería 
(bloques de concreto con refuerzo de acero) de 7.00mts de altura con los inconvenientes que 
ya se indicaron.  Se propone una solución en dos terrazas con dos muros de gaviones.  Los 
muros de gaviones se consideran una solución conforme para el desarrollo del proyecto, dada 
la capacidad de estos muros al empuje horizontal y resistencia al momento de volcamiento.  
 
Terraza N° 1.  Se ubica en la colindancia oeste a un promedio de 50 centímetros de límite de 
la propiedad (colindancia con área pública), tiene 5.30 metros de largo con una pendiente de 
la colindancia hacia el centro de lote y es contenida por un muro de gaviones que sobresale 
del nivel inferior del terreno, 4.00mts de altura.  Este muro tiene una base de 4.50m y termina 
con un ancho de 2.00mts y una inclinación del 6% hacia el interior del terreno.  Esta terraza se 
mantiene libre y no existen sistemas de desagüe y/o disposición de aguas.     
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Terraza N° 2.  Se ubica entre el final de la terraza 1 y la acera pública.  En esta terraza se 
ubican los drenajes de agua residuales que se presentan en la lámina M-1 de los planos OC-
693696, aprobado por el Ministerio de Salud, de acuerdo con la Memoria de cálculo del 
sistema de aguas residuales elaborada por el Ing. Roberto Barrantes G. (CIQPA 2719) y el 
Ing. Hugo Vega E. (IME 24599).  En esta terraza, frente al lote respetando el antejardín de 
2.00m, se ubican los apartamentos.  Finalmente se informa que adicionalmente a la 
documentación aportada inicialmente, se adiciono mediante el trámite 1417-2016 de fecha 05 
de abril del 2016, documentos y aclaraciones dirigidas a esta Unidad que complementan este 
informe.  Sobre consultas a la Comisión Nacional de Emergencias, es usual que esta 
Comisión, le solicite al propietario del predio, una evaluación y el diseño de una solución por 
parte de un ingeniero civil, lo cual en este caso culmino con el diseño estructural presentado 
por el Ing. Alejandro Ramón Elizondo, IC-20081, registrado en el Colegio Federando de 
Ingenieros y Arquitectos con los planos OC-693696, por lo que esta Unidad recomienda 
continuar con el trámite de solicitud de los tres servicios de agua. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-073-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el Oficio ADS-MH-031-2016, suscrito por Jessica Barquero, Trabajadora Social, por 
medio del cual se refiere al tema de las posibles becas para alumnos de alto rendimiento; lo 
anterior en atención a lo solicitado por el Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N°15-
2016.  Al respecto, adjunto remitimos copia del documento mencionado, para su conocimiento, 
estudio y gestión de trámites que a su criterio correspondan. 

 
ADS-MH-031-2016  
En cumplimiento de lo solicitado en el Memorando AMB-MA-060-2016, correspondiente al 

acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 15-2016 del 08 de marzo del 2016, en su capítulo 

VI, artículo 28 sobre la posibilidad de dar “ayudas a los alumnos a los mejores promedios de 

escuela y/o colegio, que no tienen recursos materiales como computadora, o libros, debido a 

la situación económica de los padres” me permito plantear algunos aspectos en respuesta a 

esta solicitud.  El subproceso de Trabajo Social estará haciendo la revisión integral del 

Reglamento de Becas ya que tal y como lo señaló la señora Luz Marina Fuentes en la sesión 

del Concejo antes citada, el Reglamento aprobado no corresponde con la propuesta discutida 

por la Comisión de Asuntos Sociales, por lo que hemos evidenciado no solo vacíos sino 

también algunos obstáculos que afectan la agilidad del proceso.  

 

En ese sentido, esta revisión del reglamento, tomará en cuenta los argumentos planteados por 

los señores y señoras regidoras, y también las recomendaciones planteadas por la estudiante 

María Isabel Hidalgo Vargas, quien realizó su tesis de la Maestría de Evaluación de 

Programas y Proyectos de la Universidad de Costa Rica con la evaluación del programa en 
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referencia, presentando los resultados en la Sesión Extraordinaria N°02-2015 celebrada el 08 

de enero del 2015 la cual consta en actas en el capítulo 2, artículo 1.  Debe tomarse en cuenta 

que los criterios que deben privar en el otorgamiento de las becas municipales son de carácter 

económico, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 del Código Municipal:  

 

“A excepción de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las municipalidades podrán otorgar 

ayudas temporales a vecinos y vecinas del cantón que enfrenten situaciones, debidamente 

comprobadas, de desgracia o infortunio. También, podrán subvencionar centros de educación 

pública, beneficencia o servicio social que presten servicios al cantón respectivo; además, las 

municipalidades podrán otorgar becas de estudio a sus munícipes de escasos recursos y con 

capacidad probada para estudiar. Cada municipalidad emitirá el reglamento para regular lo 

anterior.”  Cumpliendo con ese espíritu, el artículo 1 del Reglamento para el Otorgamiento de 

Becas para Estudio, establece que su ámbito de aplicación está delimitado a atender 

situaciones de aquellos casos que se encuentren en condición de desventaja social.  

 

“Artículo 1º—Ámbito de aplicación. De conformidad con lo establecido en artículos 13 y 62 del 

Código Municipal, el presente cuerpo normativo se dicta a fin de otorgar becas a estudiantes 

residentes del cantón de Belén, estudiantes que enfrentan situaciones debidamente 

comprobadas de desventaja social.” 

 

Como es de su conocimiento, en días recientes se hizo la primer entrega de beca y por el 

momento nos encontramos revisando las apelaciones y realizando la inscripción de los 

estudiantes en los proyectos de trabajo comunal. Una vez concluidos estos procesos se 

procederá a dar inicio con la revisión integral del reglamento tomando en cuenta las 

observaciones realizadas y realizando las consultas jurídicas para proceder de la mejor forma.  

En virtud de lo anterior, la actuación de este proceso de trabajo se ajustará al principio de 

legalidad regulado en la Constitución Política en el artículo 11 y en la Ley de Administración 

Pública en su artículo 11.  Agradezco su atención.   

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-074-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el oficio SO-12-2016, suscrito por Juan Carlos Cambronero, coordinador del proceso 
de Salud Ocupacional, por medio del cual informa del procedimiento de atención de 
emergencias de la Municipalidad de Belén y del cómo se activa el Comité Municipal de 
Emergencias del cantón; lo anterior en atención a lo solicitado por el Concejo Municipal 
durante la Sesión Ordinaria N°38-2015.  Al respecto, adjunto remitimos copia del documento 
mencionado, para su conocimiento, estudio y gestión de trámites que a su criterio 
correspondan. 
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SO-12-2016 
Por medio de la presente le suministro la información solicitada en el AMB-MA-137-2015:  Les 
adjunto el procedimiento de Atención de Emergencias de la Municipalidad de Belén, además 
las alertas de cómo se activa el Comité Municipal de Emergencias del Cantón de Belén, en 
caso de no tener capacidad de respuesta o si la emergencia en si se sale de control se activa 
el protocolo del Comité Regional de Emergencias del cual a la fecha no tenemos copia de su 
Plan de Emergencias Regional.  Es importante acotar que el Comité Municipal de 
Emergencias de Belén cuenta con un Plan de Emergencias Cantonal el cual puede ser de 
consulta del respetable Concejo Municipal o cualquier ciudadano o ciudadana. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, siente que se debe realizar una sesión 
extraordinaria ante el nuevo Concejo Municipal. 
 
La Regidora Suplente Maria Cecilia Salas, manifiesta que el informe es en cumplimiento a un 
acuerdo del año anterior. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Someter a estudio del Concejo Municipal.  
SEGUNDO:  Solicitar una presentación ante el Concejo Municipal de las actividades de la 
Comisión Local de Emergencia. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio AMB-MC-076-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el oficio MDSP-D-005-2016, suscrito por Denis Mena, director del Área de Servicios 
Públicos, por medio del cual remite la información solicitada sobre la orden sanitaria de la 
Planta de Tratamiento de Residencial Belén; lo anterior en atención a lo solicitado por el 
Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N°17-2016.  Al respecto, adjunto remitimos 
copia del documento mencionado, para su conocimiento, estudio y gestión de trámites que a 
su criterio correspondan. 
 
MDSP-D-005-2016 
En cumplimiento con lo solicitado mediante Memorandos AMB-MA-063-2016, asociado al 
acuerdo del Concejo Municipal según refs.1707/2016 (punto tercero); en relación con la Orden 
Sanitaria de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Residencial Belén, se remite 
copia del informe AS 025-2016 MCM elaborado por la Ing. Mayela Céspedes Mora en calidad 
de coordinadora de la Unidad de Alcantarillado Sanitario.  Lo anterior, para los fines que la 
Alcaldía considere oportuno en relación con las consultas del Concejo Municipal. 
 
AS 025-2016 MCM 
ASUNTO: Respuesta a la orden sanitaria CN-ARS-BF-OS-006-2016, sobre el informe de 
atención al trámite 313-2016 y trámite 342-2016, denuncia por el mal manejo de residuos de la 
planta de tratamiento del Residencial Belén. 
 
Como respuesta a la nota CN-ARS-BF-OS-006-2016, sírvanse encontrar a continuación un 
informe de las actividades realizadas por La Municipalidad de Belén, como parte del 
cumplimiento de las acciones tomadas. 
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1. Verificar la colocación adecuada de las tapas en el área de la rejilla. 
 
Reporte de cumplimiento: 
 
Algunas de las tapas de la caja de rejas no se encontraban colocadas durante la visita del 
inspector puesto que en operación se verifica que de esta manera los sólidos se deshidratan a 
una mayor velocidad en la parrilla de secado; además los gases que se generan en la unidad 
podrían resultar altamente molestos para el operador. Sin embargo y en orden de acatar la 
solicitud, las tapas han sido colocadas y esto ha sido verificado. Se dará más tiempo de 
secado al sólido en la parrilla y el operador continuará utilizando mascarilla en esta unidad.  A 
continuación se adjuntan algunas fotografías: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1. Vista interior u y exterior de las tapas de la caja de rejas PTAR Residencial Belén. 

 
2. Verificar la neutralización y almacenamiento adecuado de los residuos provenientes de la 

rejilla. 
 

Reporte de cumplimiento:  Se ha verificado que efectivamente los residuos sólidos de la rejilla 
son lavados con agua a presión, colocados en la bandeja de deshidratación y posteriormente 
higienizados con cal. Una vez deshidratados los sólidos son colocados en doble bolsa y 
almacenados en basureros tipo estañón con tapa, hasta que son llevados por el camión 
recolector al relleno sanitario. 
 
Fotografías: 

 

 
 

Imagen 2. Aspecto de los sólidos de la rejilla deshidratados y colocados en doble bolsa para 
disposición en el relleno sanitario 
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3. Colocar un contenedor con tapa y de un material resistente para el almacenamiento 
temporal de los residuos provenientes de la rejilla. 

 
Actualmente la Municipalidad de Belén se encuentra gestionando la adquisición de un 
contenedor tipo industrial con el propósito de almacenar todos los sólidos y biosólidos 
subproductos del tratamiento de las aguas residuales. Se han adquirido temporalmente 
basureros tipo estañón herméticos para el almacenamiento temporal de los sólidos 
deshidratados de la rejillas colocados en doble bolsa. 
 
Fotografías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 3. Basurero tipo estañón para el almacenamiento temporal de los sólidos de la rejillas deshidratados. 

 
4. Presentar e implementar un plan de manejo para los residuos de la planta de tratamiento 

(lodos, residuos de la rejilla y residuos en general) 
 
Planes de manejo de residuos sólidos y biosólidos: 
 
Manejo de los sólidos provenientes de la rejilla:  
 
Estos sólidos se manejan de acuerdo con el procedimiento indicado en el cartel de la licitación 
abreviada 2013LA-000007-01, Cuadro C-1 (Actividades de operación en la PTAR de lodos 
activados de Residencial Belén según frecuencia mínima), actividades OP-4, OP-5 y OP-6 y 
en concordancia con el “Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales” Decreto 
Ejecutivo N°33601-MINAE-S, Capítulo VII, Artículo 46: 
 
a. Se aplica agua a presión sobre la materia fecal para permitir su paso hacia las siguientes 

unidades de tratamiento. 
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b. Se limpian las rejas, retirando los sólidos gruesos acumulados. 

c. Se colocan los sólidos gruesos en la bandeja para permitir su escurrimiento, tras lo cual 

se colocan en doble bolsa.  

d. Se colocan en estañones plásticos herméticos y posteriormente se coloca en el sitio 

dispuesto por la Municipalidad de Belén para la recolección de la basura. La 

Municipalidad se encuentra evaluando la posibilidad de adquirir un contenedor tipo 

industrial para el almacenamiento de los sólidos. 

e. Adicional al procedimiento anterior se aplica cal a los sólidos deshidratados con el 

propósito de higienizarlos. 

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 con el Decreto Ejecutivo N° 39316-S.  El mismo procedimiento 

anteriormente descrito se utiliza para los sólidos retirados de unidades posteriores como 

tanques de compensación y aireación (principalmente semillas). 

 

Fotografía: 

 

 
Imagen 4. Aspecto de los sólidos en proceso de deshidratación en la parrilla de la caja de rejas.  El operador 

aplica agua a presión sobre la materia fecal, quedando principalmente sólidos como toallas, papel y otros. 

Posteriormente cuando alcanzan un menor contenido de humedad (normalmente 1 o 2 días después de 

depositados en la parrilla) se aplica la cal. 

 

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 y en concordancia con lo estipulado en los 
procedimientos de la licitación abreviada 2013LA-000007-01, Cuadro C-1, actividades OP-20 y 
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OP-24, el manejo que se brinda a los lodos biológicos provenientes de la digestión aerobia 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 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. 

b. 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) y en concordancia con lo 

estipulado en el con el Decreto Ejecutivo N° 39316-S, incluso antes de ser este 

publicado. En cuanto a los lixiviados, estos se dirigen hacia una estación de bombeo 

desde donde son recirculados al sistema de tratamiento. 

Mencionar que se han 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, 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. 

 

El Decreto Ejecutivo N° 39316-S permite hacer uso de la propiedad para disponer como 

acondicionador de suelos los biosólidos de tipo ordinario sin contacto con personas, tal y como 

se ha venido haciendo en la PTAR de Residencial Belén. Sin embargo y como se menciona 

anteriormente la Municipalidad se encuentra llevando a cabo los estudios para evaluar la 

adquisición de un contenedor que permita almacenar sólidos y bio sólidos y disponerlos en 

rellenos sanitarios autorizados. 
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Imagen 5. Aspecto del lodo seco (biosólido) recolectado por el operador en uno de los lechos de secado para 
disposición final. 

 
5. Disponer de equipo de protección y un dispensador de alcohol en gel para los 

trabajadores de la planta. 
 

Reporte de cumplimiento:  El operador cuenta con guantes de látex, mascarillas, botas y 
botiquín de primeros auxilios. Actualmente se le suministra alcohol en gel en recipientes 
individuales. En orden de acatar con la directriz de la orden sanitaria, la Municipalidad de 
Belén se encuentra en proceso de compra del dispensador.  Sin más y agradeciendo de 
antemano, se despide, cordialmente: 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio AMB-MC-075-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el oficio MDSP-D-006-2016, suscrito por Denis Mena, director del Área de Servicios 
Públicos, por medio del cual remite la información solicitada sobre el pozo AB-2469 y la 
presentación de propuesta de requerimientos en el Acueducto Municipal asociados con el 
desarrollo de algunos proyectos; lo anterior en atención a lo solicitado por el Concejo 
Municipal durante la Sesión Ordinaria N°17-2016 y Sesión Ordinaria N°18-2016.  Al respecto, 
adjunto remitimos copia del documento mencionado, para su conocimiento, estudio y gestión 
de trámites que a su criterio correspondan. 

 
MDSP-D-006-2016 
En cumplimiento con lo solicitado mediante Memorando AMB-MA-064-2016, AMB-MA-067-
2016 y AMB-MA-068-2016, asociados a los Acuerdos del Concejo Municipal según 
refs.1712/2016, 1801/2016 y 1802/2016; en relación con el estado del pozo AB-2469 y la 
presentación de propuesta de requerimientos en el Acueducto Municipal asociados con el 
desarrollo de algunos proyectos de interés particular en el cantón de Belén, se remite 
información al respecto.  En este sentido, referente al estado del pozo AB-2469, se adjunta 
copia del informe AC-36-16 elaborado por el Ing. Eduardo Solano Mora en calidad de 
coordinador de la Unidad de Acueducto. A su vez, se recuerda sobre este particular que el Ing. 
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Solano Mora se presentó el pasado martes 05 de abril del presente ante el Concejo Municipal 
para la atención de consultas y aclaraciones.  
 
Respecto a los requerimientos en el Acueducto y su relación con el desarrollo eventual de 
algunos proyectos habitacionales y/o comerciales, se presenta la siguiente propuesta. Esto 
con el fin de que sea valorada por el Concejo Municipal y se establezcan las acciones 
necesarias en conjunto con los representantes desarrolladores para formalizar convenios o 
cartas de intención como parte de los procesos de otorgamiento de  la disponibilidad de agua 
para estos desarrollos.  todo lo anterior, para los fines que la Alcaldía considere oportuno en 
respuesta a los Acuerdos del Concejo Municipal. 
 
AC-36-16 
De esta manera se da respuesta al acuerdo 0107, punto 7 del Concejo Municipal, referente a 
los oficios ASP-001-2016 y AMB-MA-018-2016.  Siendo consecuente con la denuncia 
planteada por la Regidora Maria Antonia Castro, respecto al pozo AB-2469, se indica lo 
siguiente:  Que el pozo AB-2469, se perforó en finca municipal ubicada en Calle el Avión, 
según carta de intenciones elaborada con ese fin con la empresa Prime Properties del Grupo 
Jimenez Alfaro (PP).  Que la finalidad de ese convenio fue que la empresa (PP) tramitara la 
obtención de una disponibilidad de agua con la perforación de dicho pozo para un proyecto 
tipo oficentro (en ese momento), por lo que se realizó todo el proceso de tramitología 
municipal correspondiente.  Una vez aprobada la carta de intenciones y firmada por ambas 
partes se procedió con el inicio de la perforación del pozo en finca municipal H-0903411-2004 
ubicada en la Ribera, Calle el Avión, perforación realizada en año 2010. 
 
La construcción del pozo la contrato el desarrollador a una empresa que se llamaba Hidromaq, 
la cual realizó el trabajo asignado.  El pozo ha sido sometido a procesos de limpieza y 
desarrollo por razones técnicas, el último trabajo de limpieza y redesarrollo se realizó en mayo 
de 2015.  Con estos trabajos de limpieza y desarrollo lo que se busca es mejorar las 
condiciones del pozo, así como disminuir el abatimiento (mejorando las áreas abiertas de 
captación), mejorar la producción, por tanto el funcionamiento del pozo no se ha visto 
comprometido en ningún momento, por el contrario, con las actividades descritas se ha 
pretendido darle un mejor uso, siguiendo las recomendaciones del Hidrogeólogo encargado de 
la perforación, ya que en el informe final se recomienda realizar limpiezas para examinar la 
rejilla y el comportamiento del funcionamiento del pozo.  Como se puede observar, el estado 
del pozo es bueno, por lo que no tiene sedimentos, ni barro y NO esta contaminado como se 
dice en los acuerdos de Concejo o como lo indica el señor Solera, ya que esta unidad cuenta 
con los estudios realizados al pozo donde se puede ver que el mismo está en buenas 
condiciones. 
 
Por  lo ya descrito el uso del pozo se venía implementando paulatinamente, esto debido a que 
la zona de la Ribera alta es auto sostenible y el pozo AB-2469 operaba en lapsos de tiempo 
determinados para reforzar ciertas horas del día en la zona de la Ribera, además que se 
recomendaba en el informe del Hidrogeólogo, sin embargo, en el año 2015, fue sujeto de 
delincuencia, ya que se robaron el cable del pozo y el de la acometida, además dañaron la 
cachera principal, por lo que el pozo  salió de operación temporalmente, no quiere decir que 
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por ello el pozo tenga alguna falla, sin embargo,  en este momento se está analizando la mejor 
forma de implementar y restaurar el pozo.  
 
Conclusiones y recomendaciones.  Como se observa las denuncias presentadas no tienen 
fundamento técnico o legal, ya que las condiciones del pozo como se observa, están en buen 
estado.  Es importante tomar en cuenta, (aunque no es relevante en este informe) que el 
proyecto de la empresa Grupo Jimenez Alfaro, bajo el cual se formuló este convenio, requiere 
menos caudal que el planteado en el año 2010, ya que al rediseñarlo, la memoria de cálculo 
arrojo datos de caudales menores a los establecidos en un principio (de 2.7 lt a 1.5 lt/seg,). Lo 
que hace el sistema más sostenible.  El  monitoreo del pozo se seguirá realizando para 
mantener un uso razonable del mismo, realizando inspecciones y limpiezas cada dos años o 
según se requiera, con el objetivo de darle un mejor aprovechamiento, mejorando los caudales 
de producción, y logrando una estabilización parcial del mismo.  Se indica que todas las 
especificaciones del pozo están en el informe adjunto, tanto en las características propias del 
pozo como del proceso de perforación, así como pruebas de bombeo, análisis físico-químico 
comprobando la potabilidad del agua para consumo humano caudales, hidrología, etc. 
 
Se solicita respetuosamente que en caso de que alguna persona tenga estudios que refuten lo 
aquí indicado, lo hagan llegar a esta unidad para analizar y realizar comparativos de 
funcionamiento del pozo, o en su defecto si se cuenta con análisis fisicoquímicos y 
microbiológicos que determinen condiciones del agua no descritas en este informe, o bien que 
indiquen otro estado del agua del pozo.  Es importante mencionar que la zona de Belén es 
una zona de recarga de los diferentes acuíferos que nacen aguas arriba, lo que indica una alta 
permeabilidad prácticamente en cualquier zona que se explore en el cantón, lo que garantiza 
que las perforaciones para explotación de agua para consumo humano sean viables en Belén.  
Sin más por el momento,  
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La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, consulta si eso es en respuesta a la denuncia 
de los vecinos?. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio AMB-MC-077-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el oficio DAF-M-045-2016, suscrito por Jorge González, director del Área 
Administrativa Financiera, por medio del cual informa que en la modificación interna 03-2016, 
la cual se encuentra en proceso, se le dará contenido presupuestario al pago ordenado por el 
Tribunal Contencioso Administrativo interpuesto por la Corporación DACAR CF S.A.; lo 
anterior en atención a lo solicitado por el Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N°17-
2016.  Al respecto, adjunto remitimos copia del documento mencionado, para su conocimiento, 
estudio y gestión de trámites que a su criterio correspondan. 

 
DAF-M-045-2016 
En respuesta al Memorando AMB-MA-066-2016, en el que se solicita dar trámite oportuno al 
fallo del Tribunal Contencioso Administrativo interpuesto por la Corporación DACAR CF SA en 
contra de la Municipalidad, según acuerdo tomado por el Concejo Municipal durante la Sesión 
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Ordinaria No.17-2016, celebrada el 15 de marzo de 2016, en su capítulo VII, artículo 16, se 
indica que esta Dirección y la Unidad de Presupuesto han dado trámite para incluir contenido 
presupuestario para dicho pago, éste se encuentra en proceso de elaboración en la 
Modificación Interna 03-2016.  Cualquier consulta adicional con mucho gusto.  Gracias. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio AMB-MC-078-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el oficio DAF-PRE-M-08-2016, suscrito por Ivannia Zumbado, coordinadora de la 
Unidad de Presupuesto, por medio del cual informa como se va a proceder con las 
transferencias de fondos a organizaciones; lo anterior en atención a lo solicitado por el 
Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N°70-2015.  Al respecto, adjunto remitimos 
copia del documento mencionado, para su conocimiento, estudio y gestión de trámites que a 
su criterio correspondan. 

 
DAF-PRE-M-08-2016 
En respuesta al memorando AMB-MA-268-2015, en donde el Concejo Municipal tomo un 
acuerdo en donde el Concejo Municipal tomo un acuerdo en la Sesión Ordinaria No.70-2015 
celebrada el veinticuatro de noviembre del año dos mil quince, en su Capítulo V, Articulo 25; 
donde solicitan como se va a proceder con las transferencias de fondos a las organizaciones y 
cualquier otro tema que tenga que ver con la aplicación real del presupuesto le informo lo 
siguiente:  Por medio del oficio 15642 de fecha 28 de octubre del 2015, el Lic. German Alberto 
Mora Zamora, Gerente de Área informa  que se archiva sin trámite el Presupuesto inicial  para 
el ejercicio  económico de 2016.  De conformidad al artículo 98 del Código Municipal, para el 
ejercicio económico del año 2016, se regirá con el presupuesto ajustado correspondiente al 
año 2015.  En la partida de Transferencias en el año 2016 se presupuestó la misma suma que 
se le asignó a las Organizaciones durante el año 2015, en la siguiente tabla se puede 
observar el detalle del presupuesto de las diferentes Organizaciones, presupuestado por el 
Área Social (meta 213-02) y la Unidad de Cultura (209-02). 
 

Descripción de la Meta Presupuesto 2016 

213-02 Transferir el 100% de los recursos de la organización del cantón 
de Belén que cumplieron con los requisitos y evaluar resultados. 

158.655.488,22 

  

01-04-06-04-01-02-   LA RIBERA ASOCIACION DE DESARR 20.000.000,00 

01-04-06-04-01-03-   LA ASUNCION ASOCIACION DE DESA 24.700.000,00 

01-04-06-04-01-04-   SAN ANTONIO ASOC. DE SALUD 2.550.000,00 

01-04-06-04-01-06-   ESCOBAL ASOC. SALUD 1.500.000,00 

01-04-06-04-01-07-   ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE 61.073.256,72 

01-04-06-04-01-10-   ASOC. DE ADULTOS BELEMITAS 16.800.000,00 

01-04-06-04-01-13-   LA ASUNCION EBAIS 1.355.000,00 
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01-04-06-04-01-22-   CUIDADOS PALIATIVOS 30.677.231,50 

  

209-02 Proceso de Descentralización de la Cultura, por medio de la 
Administración y Ejecución de los cursos del PFA que se maneja de 
manera descentralizada en cada distrito por organizaciones comunales. 

77.146.709,02 

  

01-04-06-04-01-02-   LA RIBERA ASOCIACION DE DESARROLLO 26.500.000,00 

01-04-06-04-01-03-   LA ASUNCION ASOCIACION DE DESARROLLO 15.000.000,00 

01-04-06-04-01-11-   ASOC.CULTURAL EL GUAPINOL 32.646.709,02 

01-04-06-04-01-21-   ASOC. RONDALLA MUNICIPAL DE BELEN 3.000.000,00 

 
Con lo anterior se detalla lo solicitado por el Concejo Municipal.  Sin más por el momento. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio AMB-MC-079-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el oficio UA-101-2016, suscrito por Dulcehe Jimenez, coordinadora de la Unidad 
Ambiental, por medio del cual informa sobre la inspección realizada a la cuartería localizada 
200 metros norte del Club Campestre Español; lo anterior en atención a lo solicitado por el 
Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N°04-2016.  Al respecto, adjunto remitimos 
copia del documento mencionado, para su conocimiento, estudio y gestión de trámites que a 
su criterio correspondan. 
 
UA-101-2016 
Con el fin de dar respuesta al Oficio No AMB-MA-026-2016, recibido en la Unidad Ambiental el 
27 de enero del año en curso, donde se remite el acuerdo Municipal Ref. 0410-2016, 
relacionado con la cuartería localizada a 200 m norte del Club Campestre Español. Al respecto 
la Unidad Ambiental le indica lo siguiente:  
 
-La Unidad Ambiental en conjunto con el Área Rectora de Salud Belén- Flores del Ministerio 
de Salud, la Unidad de Bienestar Social Municipal como parte del convenio con el Instituto 
Mixto de Ayuda Social, la Unidad Tributaria y funcionarios de la Fuerza Pública de Belén 
realizó inspección al sitio el día  29 de octubre del 2015.        
                   
-A partir de esta inspección, y de los problemas encontrados, el Área Rectora de Salud Belén- 
Flores generó y notificó la Orden Sanitaria NºCN-ARS-BF-OS-240-2015.  
 
-El 4 de diciembre del 2015, el representante legal del sitio José Joaquín Chaves Zamora 
ingresó el trámite Nº5130-2015, donde se hace entrega de un plan de trabajo y obras para 
mitigar lo encontrado en la inspección realizada.  
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-Al día de hoy, la Municipalidad de Belén se encuentra a la espera de la resolución final del 
Área Rectora de Salud Belén- Flores respecto a este trámite.  
 
-Una vez que se tenga información adicional se hará llegar a esta Alcaldía.  
 
Se adjunta el trámite Nº5130-2015 para su conocimiento.  Agradezco su atención a la 
presente y quedamos a su disposición para lo que se requiera. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio AMB-MC-080-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el oficio UC-064-2016, suscrito por Karla Villegas, de la Unidad de Cultura, por medio 
del cual remite copia de la respuesta dada al oficio JD-024-2016 presentado por la Asociación 
Cultural El Guapinol; lo anterior en atención a lo solicitado por el Concejo Municipal durante la 
Sesión Ordinaria N°15-2016.  Al respecto, adjunto remitimos copia del documento 
mencionado, para su conocimiento, estudio y gestión de trámites que a su criterio 
correspondan. 

 
UC-064-2016 
Por este medio me permito muy respetuosamente que sea de conocimiento del Concejo 
Municipal, la respuesta al oficio JD-024-2016 presentado por la Asociación Cultural El 
Guapinol con fecha 01 de marzo del 2016.  Lo anterior en cumplimiento según acuerdo del 
Concejo Municipal del Acta 15-2016, artículo 33.  Agradezco su atención a este particular, 
cualquier consulta adicional estoy a la orden. 
 
UC-ADS / 035-2016 
En relación al oficio JD-024-2016 con fecha 01 de marzo del 2016 dirigido a la señora Marita 
Arguedas Directora del ADS del cual se ha recibido copia en la Unidad de Cultura; me permito 
señalarle que si bien es cierto para el ejercicio económico 2016 se estará utilizando el 
presupuesto del año 2015, éste se refiere al monto establecido únicamente en el Presupuesto 
Ordinario 2015, y tal y como usted lo menciona en su oficio este monto es de ¢32.646.709, sin 
contener lo relacionado al superávit.  Una vez efectuada la revisión de los Informes de 
ejecución y liquidación presupuestaria, por concepto de Transferencias Municipales 
correspondientes al año 2015 de la Asociación Cultural El Guapinol; tanto por parte de la 
Unidad de Cultura como del Área Administrativa Financiera; me permito señalar y como se le 
informó anteriormente en oficio ADS-N-041-2016 con fecha 21 de marzo del 2016 enviado 
desde la Dirección del Área de Desarrollo Social, el monto total de presupuesto asignado para 
este año 2016: 
 
 En el informe de liquidación se muestra un ingreso de ₡32.646.709,02 más el superávit 

del año 2015 por un monto de ₡11.218.357,56, correspondiente a recursos de vigencias 
anteriores, las cuales no coinciden con los montos que se manejan a nivel de registros 
contables. Ya que en la liquidación del año 2014 se visualizó un superávit de 
₡14.499.764,45, de los cuales se autorizó la suma de ₡12.629.487,50 para uso del 
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proyecto en el primer semestre del 2015. Lo anterior basado en el documento TRANF-
INF10-2015 elaborado por el Área Administrativa Financiera en mayo del 2015. 
 

 Según la revisión realizada por la Unidad de Cultura al Informe de Liquidación, el monto 
real ejecutado en el año 2015 por la Asociación corresponde a ₡32.138.973,99 (treinta y 
dos millones ciento treinta y ocho mil novecientos setenta y tres colones con noventa y 
nueve). 
 

 El superávit 2015 corresponde a la suma de ₡15.007.499,48 monto que no coincide con 
el señalado por la Asociación Cultural El Guapinol, en el que indican un monto de 
superávit de ₡8.744.431,58. 

 
Es por lo anterior que me permito indicar que además de la suma de ¢32.646.709 establecidos 
por la Unidad de Cultura en el Presupuesto Ordinario 2016, la Asociación Cultural El Guapinol 
podrá hacer uso de la suma de ₡15.007.499,48 por concepto de superávit, para un total de 
₡47.654.208,5 para realizar los proyectos de este año 2016 o reintegrarse a la Municipalidad 
aquellos recursos que ya no se requieran.  Para lo cual solicitamos presentar la 
documentación ajustada correspondiente al uso de los recursos para este año 2016, según la 
información brindada anteriormente para el programa o proyecto “Fortalecimiento al proceso 
de sensibilización y formación artístico cultural abierto e integral en el Cantón de Belén, 
conforme a los lineamientos de la Política Cultural Municipal vigente” como ustedes lo señalan.  
Así mismo le indico que la primera transferencia de recursos para la Asociación Cultural El 
Guapinol fue solicitada por esta unidad municipal al Área Administrativa Financiera a través 
del Memorando UC-060-2016 con fecha 30 de marzo del 2016.  
 
Cualquier consulta adicional estoy a la orden  
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
Rosemile Ramsbottom, Luz Marina Fuentes, Alejandro Gomez Y UNO EN CONTRA DE 
LA REGIDORA María Lorena Vargas:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio AMB-MC-081-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el oficio UA-100-2016, suscrito por Dulcehe Jimenez, de la Unidad Ambiental, por 
medio del cual informa que el plan de implementación de aprovechamiento y reutilización de 
agua llovida será remitido al Concejo Municipal una vez que se realice un diagnóstico inicial 
para definir el plan de trabajo solicitado; lo anterior en atención a lo solicitado por el Concejo 
Municipal durante la Sesión Ordinaria N°15-2016.  Al respecto, adjunto remitimos copia del 
documento mencionado, para su conocimiento, estudio y gestión de trámites que a su criterio 
correspondan. 

 
UA-100-2016 
Con el fin de brindar respuesta al Oficio No AMB-MA-057-2016, recibido en la Unidad 
Ambiental el 28 de marzo, donde se remite el acuerdo Municipal Ref.1503-2016, tomado 
durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal Nº15-2016, capítulo III, artículo 03, donde se 
solicita un plan de aprovechamiento y reutilización de agua llovida, al respecto le indico lo 
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siguiente:  La Unidad Ambiental solicitó apoyo de personas especialistas en este tema, con el 
fin de que realicen un diagnóstico inicial para definir el plan de trabajo solicitado.  Una vez que 
se realice el diagnóstico, se estará trabajando en el plan de implementación.  Agradezco su 
atención a la presente, y quedo a su disposición para lo que se requiera.  
 
La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, avala que hace falta una reunión con el señor que 
vino de la Universidad Nacional, quien expuso sobre el tema de Cosecha de Agua. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
Rosemile Ramsbottom, Luz Marina Fuentes, Alejandro Gomez Y UNO EN CONTRA DE 
LA REGIDORA María Lorena Vargas:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 23.  El Alcalde Municipal Horaco Alvarado, manifiesta que respecto a la rampa, el 
señor John Victor hizo las modificaciones que solicito el MOPT, para ver la posibilidad que 
puedan aprobar el presupuesto y la ejecución de la rampa.  Se hizo una aplicación a la 
contratación del señor John Victor, para enviar la información al MOPT.  La rampa se integra a 
los diseños de la carretera San José – San Ramón, en este caso quien interviene es la 
Presidencia y la Viceministra del MOPT y la Municipalidad no están coordinando con CONAVI.  
También agradece al Diputado William Alvarado por la colaboración. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, pregunta si al señor John Victor se le estaría 
contratando de nuevo?, porque su contrato para el Plan Vial ya finalizo, la rampa lo 
financiamos nosotros o el MOPT, para salir a la Autopista General Cañas cuanto antes.  
Porque el tema de la infraestructura pública en este país no se sabe, ojala podamos avanzar 
poco a poco con el Plan Vial. 
 
La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, describe que la funcionaria de Planificación del 
CONAVI le dijo que la rampa debe acezarse a la Autopista San Jose – San Ramón, el 
presupuesto de la rampa por ¢800.0 millones se aprobó desde el 2014, la decisión es política. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 24.  La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, enumera que: 
 

 Hace como 2 años había presentado una Moción por el mal estado de los basureros del 
Canton, en el presupuesto 2015 se incluyó presupuesto, pero no se han colocado, hace 8 
meses le dijeron que ya estaban comprados.   

 Plantea la posibilidad de realizar un parqueo para bicicletas, puede ser vía Convenio con 
el Comité de Deportes, puede ser en la cancha pública de San Antonio, porque mucha 
gente promueve utilizar la bicicleta para venir a hacer compras, para que la gente no 
utilice tanto el carro. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, formula al Regidor Alejandro Gomez, que realice una 
donación de infraestructura para empezar con el proyecto. 
 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

El Presidente Municipal Desiderio Solano, denuncia que se debe tener cuidado con la 
seguridad, talvez un Convenio con alguien que de servicio de parqueo privado, por ejemplo el 
Pung Lung ya soluciono el tema del parqueo, son posibilidades que se deben analizar. 
 
El Regidor Alejandro Gomez, estipula que en la cancha pública hay cámaras de seguridad, se 
puede instalar infraestructura para las bicicletas, porque no se trata de cobrar a la gente. 
 
ARTÍCULO 25.  El Síndico Suplente Juan Luis Mena, informa que: 
 

 Le llegaron más de 100 propuestas en el Facebook para la construcción de la cancha 
skate, se puede hacer techada.   

 Felicitar al Alcalde por el gimnasio que se hizo al aire libre en La Asunción, en la finca Los 
Mamines, pero los vecinos solicitan que también se instalen en los otros parques. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, pide que le envíen la solicitud de la comunidad, para 
que también se comprometan a colaborar. 
 
La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, plantea que en Residencial Belén colocaron unos 
tubos para hacer ejercicio, pero ya quitaron algunos, es una lástima, es importante que un 
grupo de vecinos se haga responsable, no sabe cuánto costo la inversión.  Por otra parte el 
Coordinador de la Unidad de Acueducto Eduardo Solano quedo de enviar un informe sobre la 
Naciente Los Zamora. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, expone que las barras se eliminaron para repararlas. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce Oficio DJ-097-2016 de Francisco Ugarte Soto de la Dirección 
Jurídica. Damos respuesta al oficio Ref.1710/2016, del 30 de marzo del 2016, con relación al 
artículo 10, Capitulo IV, Lectura, del Informe de la Alcaldía y Consultas a la Alcaldía, de la 
Sesión Ordinaria N°17-2016, celebrada el 15 de marzo del 2016, donde se conoció el 
dictamen de la Dirección Jurídica, DJ-076-2016, y donde el Concejo Municipal dispuso 
trasladar los comentarios de algunos Regidores (as), que se refieren en resumen a la 
inexistencia del tratamiento final a las aguas residuales de algunos sectores del cantón, que 
aun así se les cobra la tarifa de Alcantarillado Sanitario; sobre el particular procedemos a 
referirnos de siguiente forma:  La referida situación sujeta análisis versa sobre el segundo 
punto del oficio 12955, DFOE-DL-0946 del Licenciado German Mora, Gerente de área, 
Licenciada Marlen Muñoz, Fiscalizadora Asociada, División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, Contraloría General de 
la República, que indica que: … “2. Es responsabilidad de esa Administración velar porque la 
aplicación en los gastos del Servicio de Alcantarillado Sanitario, que es financiada con 
recursos que no corresponden a la tasa correspondiente, se ajuste al bloque de legalidad, 
especialmente lo establecido en el artículo 74 del Código Municipal.”… 
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El oficio emitido por la Dirección Jurídica concluyó lo siguiente:  “En virtud de la supra citada 
jurisprudencia, criterios y dictámenes legales, fundamentos doctrinales y normativa anterior; se 
coligue que el cobro de la tarifa del  servicio de Alcantarillado Sanitario debe de recaer sobre 
los usuarios del Acueducto Municipal de Belén, en el entendido que existen determinadas 
actividades que son una necesidad imprescindible en la sociedad, razón por la cual deben de 
declararse como un servicio público prevaleciendo evidentemente el interés público sobre el 
interés particular, y deben de brindarse por la necesidad de su prestación en condiciones de 
generalidad, uniformidad, continuidad y regularidad, pero que al menos su costo, debe de ser 
sufragado por quienes reciben el servicio.”  La situación que describen los señores (as), 
miembros del Concejo, en cuanto a la inexistencia del tratamiento final a las aguas residuales 
de algunos sectores del cantón, es un tema que oportunamente fue conocido por ese órgano 
colegiado, cuando aprobó el estudio tarifario de Alcantarillado Sanitario, Sesión Ordinaria 20-
2013 celebrada el dos de abril del dos mil trece y ratificada el nueve de abril del año dos mil 
trece, artículo 19 y concretamente en la conclusión 5 del citado estudio se señala: 
“Actualmente, se cobra tarifa por servicio de alcantarillado sanitario únicamente en los 
siguientes sitios: Residencial Cariari sin Planta de Tratamiento…”   
 
En virtud de lo anterior considera esta Dirección que el dictamen DJ-076-2016, del pasado 10 
de marzo no requiere adición alguna, según los términos ahí expuestos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a la Alcaldía y Administración realizar todas las 
acciones pertinentes, útiles y necesarias para la implementación de un servicio de 
alcantarillado en Residencial Cariari que cumpla con todas las normas ambientales y legales 
vigentes. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS. 
 
ARTÍCULO 27.  La Regidora Suplente María Cecilia Salas, presenta el Oficio SCO-10-2016. 
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Ref. 1515-2016 donde se remite el oficio DTO.013-
2016, suscrito por el señor José Luis Zumbado Chaves, Director del Área Técnica Operativa y 
de Desarrollo Urbano, a través del que presenta informe en relación con la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del Centro de Eventos Pedregal; lo anterior en atención a lo 
solicitado por el Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N°50-2015, celebrada el 
veinticinco de agosto del dos mil quince, en su capítulo IV, artículo 22.  Al respecto, adjunto 
remitimos copia del documento mencionado, para su información, estudio y trámite que 
estimen pertinentes. 
 
DTO.013-2016 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-180-
2015 de fecha 8 de setiembre de 2015 y por medio del cual se traslada el acuerdo del Concejo 
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Municipal de la Sesión Ordinaria N°50-2015, artículo 22, con relación a la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del Centro de Eventos Pedregal, se informa:   
 
Información Registral Catastral:  El Centro de Eventos Pedregal se localiza en la finca 185975 
del partido de Heredia, plano de Catastro H-0806070-2002 y propiedad de BANCO LAFISE 
SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-023155  en calidad  fiduciario. 

 
Patente Comercial:  El Centro de Eventos Pedregal opera con la Licencia o Patente Comercial 
N°10280 como Centro de Eventos Especiales (Centro para Eventos de Espectáculos 
Públicos). 
 
Construcciones –Centro de Eventos:  El Centro de Eventos Pedregal está compuesto por 
cinco salones para eventos: Salón N°1: Flamingo, SalónN°2: Tamarindo, Salón N°3: 
Montezuma, Salón N°4: Corcovado, Salón N°5: Cahuita y un Área de Comidas y dos baterías 
de servicios sanitarios.  Adicionalmente se cuenta con un área de parqueo utilizado también 
para otros usos, graderías con dos baterías de servicios sanitarios, baños y vestidores.  Por la 
extensión del terreno disponible de la finca 185975, las actividades se han ampliado con un 
Redondel de Toros y otros.  
 
Tratamiento de Aguas Residuales:  En cuanto al tratamiento de aguas residuales para el 
Centro de Eventos Pedregal, el mismo utiliza a la fecha cuatro tanques sépticos. Lo anterior 
según se desprende del Informe Técnico AS-017-12 MCM de la Unidad de Alcantarillado 
Sanitario en fecha 23 de noviembre de 2012 que consta en los folios 1150 a 1156 del tomo III 
del expediente Centro de Eventos Pedregal. 
Entre otros en el Informe Técnico AS-017-12 MCM indica: 
(…) 
 
C.- Introducción: 
La Compañía Pedregal S.A. es propiedad de la empresa Inmobiliaria ZF Sociedad Anónima, 
se ubica en los distritos de La Asunción y San Antonio de Belén en terreno con plano  de 
catastro H-806040-2002, tomo 11898, Folio 04.  El día 21 de noviembre se realizó visita de 
inspección en compañía del Ing. William Brenes encargado del Departamento Ambiental de la 
citada empresa.  Esta propiedad cuenta un área central donde se localiza el edificio 
administrativo, el edificio comercial, el taller mecánico, la planta de fabricación de bloques y los 
patios de curado de bloques de concreto.  Se observa que parte del área de la propiedad, se 
dedica a extracción de materiales de Tajo, otras a zonas de repastos y ganadería.  Existen 
cinco galpones que conforman el área de “Centro de Eventos Pedregal”, donde se llevan a 
cabo eventos de asistencia masiva como ferias, conciertos, congresos.  Se cuenta con un área 
de venta de comidas (Food Court).  
 
Los Galpones del Centro de Eventos se designan con los siguientes nombres (de norte a sur): 
 
 N°1: Flamingo 
 N°2: Tamarindo 
 N°3: Montezuma 
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 N°4: Corcovado  
 N°5: Cahuita 
 
Se cuenta con un área de cancha de futbol con gradería debajo de la cual se ubican dos 
baterías de servicios sanitarios, baños y vestidores. Esta área es actualmente utilizada como 
área de parqueo.  En Figura N°1 se muestra la ubicación de los sistemas que dan tratamiento 
a las aguas residuales que se generan como son, la Planta de Tratamiento y los Tanques 
sépticos   que son mencionados en este Informe Técnico. Así como la ubicación aproximada 
de los galpones. 
 
D.- El tratamiento de las aguas residuales: 
El tratamiento actual de las Aguas Residuales de las instalaciones antes descritas, se lleva a 
cabo mediante una Planta de Tratamiento y cuatro tanques sépticos.  
Se tiene proyectado la construcción de otra planta de tratamiento al este de las graderías de la 
cancha de futbol.  
 
D.1.- La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales existente:   
Una Planta de Tratamiento se encuentra ubicada en el patio del Área Central, esta recibe las 
aguas residuales del edificio administrativo, el edificio comercial, el taller mecánico y de la 
Planta de bloques son dirigidas a una planta de tratamiento aeróbica de lodos activados y 
aireación extendida.  Esta Planta se encuentra en operación desde 2005 y cuenta para la 
operación con los servicios de la Ing. Annette Solano como Regente Ambiental.  
Los reportes operacionales son presentados ante el Ministerio de Salud cada seis meses. El 
último de los cuales fue presentado el 10 de agosto del 2012.  
 
Figura N°1: Ubicación aproximada en el terreno de puntos de tratamiento de Aguas 
Residuales 
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D.2.- Los cuatro tanques sépticos:  
 
Los tanques sépticos existentes son cuatro, dos se ubican detrás de las graderías y recibe las 
aguas residuales de los servicios sanitarios, vestidores y áreas de parqueo. Uno está 
construido al costado norte y el otro al costado sur de la gradería (señalados en plano como 
TS1 y TS2). 
 
 

Foto N°2: Vista posterior de las graderías  puertas de baños y vestidores 
 

 

Un tercer tanque séptico se ubica al norte de los galpones y recibe las aguas residuales de los 
servicios sanitarios de los galpones 1, 2 y 3, señalados en Plano como TS3.  Un cuarto tanque 
séptico se ubica al costado sur de los galpones y está destinado a recibir el agua residual de 
los servicios sanitarios de los galpones 4, 5 y del área de comidas.  Señalado en el plano 
como TS4. Este tanque esta fuera de funcionamiento por el momento.  Según inspección 
realizada, los tanques sépticos tienen buen funcionamiento. No se detectan malos olores ni 
desbordamientos o aspectos desagradables. Los mismos son limpiados cada tres meses 
según informaron suministrada por los técnicos de Pedregal.  El TS4 no se encuentra 
operando debido a que los galpones 4, 5 y centro de comidas todavía no cuentan con los 
permisos de operación por parte de la Municipalidad.  Las aguas residuales que se generaran 
en los galpones y que son llevadas a los tanques sépticos, son de origen doméstico producto 
de excretas humanas, residuos de comida y grasas recolectadas en el Food Court (zona de 
comidas). 
 
D.3.- La Futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: 
Una futura Planta de Tratamiento será construida en terrenos localizados al costado Este de 
las graderías. Se proyecta que esta planta recoja la totalidad del agua residual de los tanques 
sépticos.  Para esta planta de tratamiento cuenta con:   
Permiso de ubicación del Ministerio de Salud (CN-ARSBF-900-2012 del 11 de julio 2012) 
La Viabilidad Ambiental otorgada por dos años por el SETENA en Resolución N°2406-2012-
SETENA del 19 de setiembre del 2012. 
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Nota aclaratoria del Sistema Nacional Áreas de Conservación, de no tener que otorgar 
permiso alguno, ni visto bueno para los salones 4 y 5 del Centro de Evento. 
 
E.- Oficio de la Dirección de Servicios públicos: 
La Unidad del Alcantarillado Sanitario se encuentra de acuerdo con lo enunciado en oficio AS-
D-011-2011 del 30 de mayo del 2011, firmado por el Director del Área de Servicios Públicos, 
donde se “certifica la existencia y operación adecuada de un sistema de tratamiento de aguas 
residuales asociado al Proyecto denominado Remodelación de Centro de Eventos”. 
(…) 
 
H.- Recomendaciones:  
 
Por tanto se recomienda: 
a.- Eliminar el tratamiento haciendo uso de tanques sépticos: Aun cuando los cuatro tanques 
sépticos y zonas de drenajes, al parecer a simple vista no provocan problemas deben de ser 
eliminados por las condiciones conocidas de los niveles freáticos en el suelo y de protección 
del área. 
b.- Aprobar la construcción de la Planta de Tratamiento aeróbica que la empresa Pedregal 
desea construir para las aguas residuales de los Galpones y área de parqueo.   
c.- Solicitar a la empresa Pedregal entregar a la Unidad del Alcantarillado Sanitario copia de 
los reportes operacionales que presenta ante el Ministerio de Salud cada seis meses de la 
planta actual y de la futura planta. 
 
Trámites en Expediente Administrativo:  Consta en expediente administrativo del Centro de 
Eventos Pedregal, al tomo v, folio 1545 al 1552, folios 1593 al 1599 y folios 1698 a 1701, los 
siguientes trámites relacionados con una Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: 
 
1- Oficio AS-118-12 MCM de fecha 2 de julio de 2012 con el visto bueno de la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario de la Municipalidad de Belén para el desfogue de la Planta de 
Tratamiento de aguas residuales al Río Virilla. 

 
2- Oficio CN-ARSBF-900-2012 de fecha 11 de julio de 2012 con el permiso de ubicación de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Centro de Eventos Pedregal por parte del 
Ministerio de Salud. 

 
3--Resolución N°2406-2012-SETENA de fecha 19 de setiembre de 2012 donde se otorga la 
Viabilidad Ambiental a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Centro de Eventos 
Pedregal.   

 
4-Resolución N°2139-2014-SETENA de fecha 27 de octubre de 2014 donde se aprueba la 
primera prórroga a la vigencia de Viabilidad Ambiental a la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales del Centro de Eventos Pedregal.   

 
5-Trámite 2014-0005018 de fecha 18 de noviembre de 2014 por medio del cual la Sociedad 
INMOBILIARIA Z.F. SOCIEDAD ANONIMA reporta a la Municipalidad de Belén el avance con 
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relación a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Centro de Eventos Pedregal.   
 

6-Trámite 2015-696696 de fecha 29 de setiembre de 2015 por medio del cual la Sociedad 
INMOBILIARIA Z.F. SOCIEDAD ANONIMA mediante el Sistema APC ingresa a la 
Municipalidad de Belén la solicitud de permiso de construcción de una tubería de alcantarillado 
sanitario del Centro de Eventos Pedregal a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
existente, localizada en la parte sur de la propiedad.   
 
Información Adicional:  Mediante consulta realizada el día 1 febrero de 2016 mediante vía 
telefónica por parte del Ingeniero José Luis Zumbado Chaves, Director del  Área Técnica 
Operativa y el Lic. Esteban Avila Fuentes de la Unidad Ambiental, al Lic. William Brenes 
Jiménez, Gerente de Geología y Gestión Ambiental del Grupo Corporativo Pedregal, se 
obtiene la siguiente información:  Tomando en cuenta factores de tipo técnico en cuanto a la 
cantidad de aguas a tratar en el Centro de Eventos Pedregal, se ha tomado la decisión de no 
construir una nueva Planta de Tratamiento, sino más bien bombear las aguas contenidas en 
los Cuatro Tanques Sépticos existentes que se usarán como reservorios y tratar las aguas 
residuales en la Planta de Tratamiento existente en la parte sur de la finca, para tal efecto, se 
está en proceso de los requerimientos y permisos correspondientes. 
 
Conclusiones: 
 
1. El Centro de Eventos Pedregal se localiza en la finca 185975 propiedades del BANCO 

LAFISE SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-023155 en calidad Fiduciario y 
opera con la Patente Comercial N°10280. 
 

2. El Centro de Eventos está compuesto por cinco salones y un Área de Comidas con dos 
baterías de servicios sanitarios. Adicionalmente se cuenta con un área de Parqueo 
utilizado también para otros usos, graderías con dos baterías de servicios sanitarios, 
baños, vestidores y terreno disponible para otras actividades como un Redondel de Toros 
entre otros.  
 

3. El tratamiento actual de las Aguas Residuales de las instalaciones del Grupo Pedregal se 
lleva a cabo mediante una Planta de Tratamiento ubicada en la parte sur de la finca y 
cuatro tanques sépticos del Centro de Eventos.  
 

4. Desde el año 2012 se realizan gestiones por parte de INMOBILIARIA Z F SOCIEDAD 
ANONIMA para un nueva Planta de tratamiento de Aguas Residuales, para el Centro de 
Eventos, no obstante a lo anterior al parecer por aspectos técnicos se cambia la posición 
de la Empresa y actualmente se gestiona por parte del interesado un proyecto que 
consiste en un sistema de bombeo de las aguas contenidas en los Cuatro Tanques 
Sépticos existentes, trasladadas por una red sanitaria para ser tratadas en la Planta de 
Tratamiento existente localizada en la parte sur de la finca. 

 
Recomendaciones: Que el Concejo Municipal tome un acuerdo mediante el cual el interesado 
remita a la Administración de la Municipalidad de Belén la información útil y necesaria que 
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justifique el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Centro de Eventos Pedregal y 
cumpla con los requisitos y requerimientos técnicos de acuerdo a la Normativa Vigente en 
materia sanitaria y de construcción.   

 
La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, piensa que hay informes que ya hizo el 
Coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, no sabe si vienen adjuntos, porque es 
interesante conocer lo que sucede a nivel de permisos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE OBRAS ACUERDA RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL:  
PRIMERO: Solicitar a la Alcaldía y a la Administración para que por medio de la Unidad 
Ambiental y la Unidad de Alcantarillado Sanitario, presenten un informe actualizado de los 
reportes operaciones del Ministerio de Salud y el permiso de funcionamiento de la Planta de 
Tratamiento  ya que según el reporte de la Unidad de Alcantarillado Sanitario AS-017-12 MCM 
el último reporte es del año 2012. SEGUNDO: Solicitar a la Alcaldía y a la Administración para 
que por medio de la Unidad de Alcantarillado Sanitario las dimensiones de los tanques 
sépticos y la capacidad operacional de la planta de tratamiento existentes. TERCERO: 
Solicitar a la Ing. Mayela Céspedes  de Alcantarillado Sanitario la aclaración del párrafo a del  
punto h de las recomendaciones del Oficio AS-017-12 MCM  de fecha 23 de noviembre del 
año 2012. CUARTO: Ratificar el acuerdo del acta 12-2016 celebrada el día 23 de febrero del 
año 2016 artículo 5. QUINTO: Solicitar a la Alcaldía y a la Administración la información útil y 
necesaria que justifique el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Centro de 
Eventos Pedregal y cumpla con los requisitos técnicos, legales y ambientales de acuerdo a la 
Normativa Vigente en materia sanitaria y de construcción.   
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, piensa que esa planta de tratamiento se pidió 
como un requisito ambiental, porque construyeron un Centro de Eventos porque construyeron 
con tanque séptico, pero cuando construyeron la planta de tratamiento?, fue recibida a 
satisfacción?, si ya está funcionando magnifico, pero tiene sus dudas.  Es una empresa que 
tiene un prestigio a nivel nacional, deben de tratar de cumplir con todos los requisitos en el 
tema ambiental, en el Centro de Eventos hay actividades que dejan suficientes ganancias a 
los empresarios, por lo tanto no deben afectar el medio ambiente, el tema de la conservación y 
preservación del agua es nacional, deben de cumplir con una planta de tratamiento que 
cumpla con todos los requisitos o no dar permisos para este tipo de eventos, porque es una 
gran responsabilidad, técnicamente la Coordinadora de Alcantarillado Mayela Cespedes tiene 
que valorar si la planta construida desde hace muchos años, cumple con los requisitos y si 
tiene la capacidad, porque no se puede ampliar, que también sea evaluada por el Ministerio de 
Salud, SENARA, SETENA, no solamente la Municipalidad. 
 
La Regidora Suplente María Cecilia Salas, indica que existe una planta de tratamiento ubicado 
en el patio del área central, que recibe las aguas del edificio, de la planta de bloques, no del 
Centro de Eventos que funciona con tanques sépticos. 
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El Presidente Municipal Desiderio Solano, manifiesta que se menciona que el Banco Lafise es 
fiduciario de esa finca, cualquier cosa que se haga se debe tomar en cuenta, no solo a 
Pedregal, cuando le pregunto al Director Operativo Jose Zumbado sobre la planta de 
tratamiento, la cual no tiene permisos, aquí nunca se tramito el permiso, la planta está del lado 
del Virilla eso dice el informe, en un principio iban a realizar una planta de tratamiento para el 
Centro de Eventos, pero vía teléfono según el Informe lo llamaron los de Pedregal que no iban 
a construir una nueva planta sino que se iban a conectar a esa planta de tratamiento, pero 
están en una zona de vulnerabilidad extrema, ya se había acordado enviar todo a la Auditoria, 
con todos los argumentos legales y ambientales para que lo revisen. 
 
La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, informa que iba a pedir los planos de la planta 
existente, para ver la proyección a futuro que iban a entrar 35.000 personas por evento, 
porque en el expediente lo que hay es un tanque séptico dentro del área de protección. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
María Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES 
Alejandro Gomez, Luz Marina Fuentes:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión de 
Obras.  SEGUNDO:  Solicitar a la Alcaldía y a la Administración para que por medio de la 
Unidad Ambiental y la Unidad de Alcantarillado Sanitario, presenten un informe actualizado de 
los reportes operaciones del Ministerio de Salud y el permiso de funcionamiento de la Planta 
de Tratamiento  ya que según el reporte de la Unidad de Alcantarillado Sanitario AS-017-12 
MCM el último reporte es del año 2012.  TERCERO:  Solicitar a la Alcaldía y a la 
Administración para que por medio de la Unidad de Alcantarillado Sanitario las dimensiones de 
los tanques sépticos y la capacidad operacional de la planta de tratamiento existentes.  
CUARTO:  Solicitar a la Ing. Mayela Céspedes  de Alcantarillado Sanitario la aclaración del 
párrafo a del  punto h de las recomendaciones del Oficio AS-017-12 MCM  de fecha 23 de 
noviembre del año 2012.  QUINTO:  Ratificar el acuerdo del Acta 12-2016 celebrada el día 23 
de febrero del año 2016 artículo 5.  SEXTO:  Solicitar a la Alcaldía y a la Administración la 
información útil y necesaria que justifique el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del 
Centro de Eventos Pedregal y cumpla con los requisitos técnicos, legales y ambientales de 
acuerdo a la Normativa Vigente en materia sanitaria y de construcción.   

 
ARTÍCULO 28.  La Regidora Suplente María Cecilia Salas, presenta el Oficio SCO-11-2016. 
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Ref. 1911-2016 donde se remite 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 
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Uso Condicional en Zona Industrial, se informa sobre lo acordado en sesiones de trabajo que 
a continuación se detalla: 

 
Sesiones de Trabajo 

 25 de febrero de 2016 - 16 de marzo de 2016 
 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

REPRESENTANTES FIRMA 
 

Dirección Técnica 
Operativa 

Ing. José Luis Zumbado Chaves  
 

Dirección Servicios 
Públicos 

Ing. Denis Mena Muñoz  
 

Unidad de Desarrollo 
Urbano 

Arq. Luis A. Bogantes Miranda  
 

Unidad de Planificación 
Urbana 

Arq. Ligia Franco Garcia  

Unidad de Obras Ing. Oscar Hernández Ramírez  
 

Unidad de Acueductos Ing. Eduardo Solano Mora  
 

Unidad de Ambiente MSc. Dulcehé Jiménez 
Espinoza 

 
 

Dirección Jurídica Lic. Francisco Ugarte Soto  
 

 
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-009-
2013 de fecha 30 de agosto del 2012,CTA-004-2014 de fecha  20 de junio de 2014, CTA- 002-
2015 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 4190208-
000 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 
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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 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: 
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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 […] 

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. Proyecto Estrella de Belén (con permiso de construcción, no construido) 

b. DIPO Centro de Distribución (construido) 

c. El Cafetal Centro Corporativo (construido) 

d. 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.  



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

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 

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 
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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 

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 (DVT-

DGIT-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 
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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 

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: Remitir a la Comisión de Obras para análisis y 
recomendación. 
 
LA COMISIÓN DE OBRAS ACUERDA RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL:  
PRIMERO: Dar por recibido e incorporarlo al expediente. SEGUNDO: Informar a los 
interesados. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión de Obras.  
SEGUNDO:  Dar por recibido e incorporarlo al expediente.  TERCERO:  Informar a los 
interesados. 
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INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 
 
ARTÍCULO 29.  La Sindica Propietaria Sandra Salazar, opina que el presente informe se hace 
recopilando el actuar del Concejo de Distrito de La Ribera de Belén, en el cual se ha puesto de 
manifiesto las diferentes situaciones que nos presentaron durante este periodo los habitantes 
de nuestra comunidad.  Se contó con la participación de las organizaciones en su más sentida 
expresión de las verdaderas prioridades sus vivencias y necesidades más emergentes.  
Quisiera decirles que los retos fueron inmensos y gracias a la voluntad de todos los que 
formamos este Consejo Municipal se realizaron los diferentes proyectos que año a año fueron 
presentando las organizaciones, como el Salón Multiusos del Parque Infantil Urbanización 
Zayqui, el Cencinai, La Asociación de Desarrollo Integral de la Ribera, apoyando las 
transferencias municipales para sus diferentes proyectos, La escuela Fidel Chaves Murillo, y la 
construcción de la acera hacia Ojo de Agua la cual fue muy agradecida por los transeúntes de 
ese lugar. 
 
Sin dejar de mencionar el tema de las Becas Municipales que también formaron parte de 
nuestro análisis.  No omito decir que es de suma importancia que los Consejos de Distrito 
entrantes deberían de tomar en cuenta la misma propuesta que hicimos nosotros de unir las 
Partidas Especificas que vienen del gobierno central para lograr hacer un proyecto y dejarlo 
terminado. Esta también fue una iniciativa que se aprobó por este Consejo.  Esto es el 
resultado del análisis y discusiones siempre en pro de nuestra comunidad, tomando en cuenta 
la participación de los diferentes partidos políticos que constituimos el Consejo de Distrito, 
pudimos llegar a la meta con la decisión y voluntad política para bien.  Agradezco a la Alcaldía, 
a la Administración Municipal,  al Consejo Municipal y a las Sras. Patricia Murillo y Ana B. 
Quesada y en nombre de todos los que conformamos el Consejo de Distrito de la Ribera toda 
la ayuda brindada durante este período que Dios les pague y les aseguro que la comunidad 
quedó muy agradecida con lo que se hizo. 

 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, manifiesta que muchas gracias a todo el Concejo de 
Distrito de La Ribera. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, comunica que agradece a la Sindica Sandra 
Salazar, la labor que ha hecho en La Ribera que ha sido bastante importante, ojala los 
Concejos de Distrito puedan plantear los proyectos que necesita el distrito, tienen que 
funcionar al lado de las Asociaciones de Desarrollo, definiendo los proyectos que impactan a 
los distritos y que sean aprobados por el Concejo, cree que es importante reunirse con el 
nuevo Concejo de Distrito, muchas gracias por el informe. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido. 
 

CAPÍTULO VII 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
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ARTÍCULO 30.  Se conoce el Oficio MB-021-2016 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con lo requerido por el Concejo Municipal mediante acuerdo tomado en el 
Artículo 6 de la Sesión Ordinaria Nº 17-2016 celebrada el quince de marzo de dos mil dieciséis 
y ratificada el veintinueve de marzo del mismo año, procedo por medio de la presente a 
referirme al oficio OF-RH-053-2016, suscrito por Víctor Sánchez, coordinador de la Unidad de 
Recursos Humanos, por medio del que da respuesta al análisis solicitado sobre propuesta de 
ajuste de la política salarial institucional presentada por el sindicato de esta Municipalidad, lo 
anterior en atención a lo solicitado por el Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N° 09-
2016 y la Sesión Ordinaria N° 10-2016; 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 CONSULTA PLANTEADA.  Es menester, exponer que los actos 

emanados de la Administración Pública deben estar revestidos de las reglas unívocas de la 

ciencia o de la técnica, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley General de 

la Administración Pública, que en su párrafo 1º dispone lo siguiente:  

 

“Artículo 16.- En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia 

o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia.” 

 

Para comprender con mayor claridad la trascendental necesidad de que los actos 

administrativos cuenten con un fundamento técnico, se pueden considerar los alcances de 

legalidad expuestos en el Dictamen C-306-2002 12 de noviembre del 2002 de la Procuraduría 

General de la República establece: 

 

 “(...) De ello se deriva que no exista una regla predeterminada para situaciones similares o 

análogas, siendo, antes bien, una obligación que recae en la Corporación Municipal el 

analizar, en cada caso, las particularidades y características de la petición, y en aplicación de 

los parámetros elementales de justicia, la lógica y la conveniencia (artículo 16 de la Ley 

General de la Administración Pública) al tomar la decisión que, para ese caso en concreto, 

mejor satisfaga aquellos bienes tutelados”.  

 

La Administración Pública rige su vida principalmente conforme al principio de legalidad, el 

cual impone en esencia que la Administración está facultada para hacer solo lo que la ley le 

obliga o permite. De este principio se derivan otros igualmente importantes tales como el de 

transparencia, eficiencia, eficacia, proporcionalidad, intangibilidad de los actos propios, debido 

proceso, entre otros, los cuales no pueden existir si no es por ese principio que indica que la 

Administración debe regir su vida, su actuación, desde su génesis, únicamente según lo que la 
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ley impone.  La Administración Municipal debe sustentar sus decisiones en dictámenes y 

estudios realizados por sus propias unidades, que revisten de análisis científicos que 

respaldan sus decisiones y revisten el elemento de motivación en el acto administrativo. La 

Procuraduría General de la República en el Dictamen C-141-2011 del 27 de junio del 201, ha 

expuesto en esa línea lo siguiente: 

 

“A manera de principio, debemos señalar que los informes que emiten las diferentes 

dependencias técnicas de la Administración, sirven para justificar una decisión administrativa 

y lograr que el acto se encuentre debidamente motivado en criterios razonados.  

Es por lo dicho, que resulta de vital importancia analizar la naturaleza de los criterios emitidos 

por un departamento municipal, para determinar si éstos resultan vinculantes o no para un 

órgano de mayor jerarquía como el Concejo Municipal. 

 

Sobre este tema, el artículo 303 de la Ley General de la Administración Pública dispone: 

 

“Los dictámenes serán facultativos y no vinculantes, con las salvedades de ley”. 

 

De dicho artículo, se desprende que como regla general los dictámenes no son vinculantes, 

salvo que la ley expresamente disponga lo contrario, categoría dentro de la cual deben 

enmarcarse también los criterios técnicos emitidos por un departamento municipal. 

 

(…) 

Cualquier informe técnico, financiero o legal que se realice a lo interno de la municipalidad, no 

sujeta a quienes al final de cuentas tienen el imperativo y la responsabilidad legal de decidir, 

tal como ocurre con el Concejo Municipal. Lo anterior, por cuanto esos informes son meros 

actos preparatorios que pueden o no, sustentar esa decisión final. 

 

En suma, el hecho de apartarse de un criterio técnico es posible dentro del ámbito municipal, 

siempre que el jerarca u órgano decisor publicite las razones técnicas, legales o de 

conveniencia para actuar en un sentido contrario a lo que se le recomienda, sin perjuicio de 

que la legalidad de dicho acto sea revisada en la vía contenciosa administrativa. 

 

Consecuentemente, el Concejo Municipal puede apartarse mediante resolución motivada, de 

un criterio técnico emitido por un departamento municipal, pero si esa decisión va en contra 

de la ley o de principios constitucionales superiores, los funcionarios públicos pueden incurrir 

en responsabilidad.” 

 

De lo anterior, y con fundamento en el artículo 136 de la Ley General de la Administración 

Pública, los órganos que dicten actos y que se separen de los criterios técnicos, deberán 
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hacerlo de manera fundamentada para no vaciar el elemento de motivación del acto 

administrativo. Señala el artículo citado lo siguiente: 

 

“Artículo 136.- 

1. Serán motivados con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos: 

 

a) Los actos que impongan obligaciones o que limiten, supriman o denieguen derechos 

subjetivos; 

 

b) Los que resuelvan recursos; 

 

c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de 

órganos consultivos; 

 

d) Los de suspensión de actos que hayan sido objeto del recurso; 

 

e) Los reglamentos y actos discrecionales de alcance general; y 

 

f) Los que deban serlo en virtud de ley. 

 

2. La motivación podrá consistir en la referencia explícita o inequívoca a los motivos de la 

petición del administrado, o bien a propuestas, dictámenes o resoluciones previas que hayan 

determinado realmente la adopción del acto, a condición de que se acompañe su copia.” 

 

SEGUNDO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  Por eso, revisando el caso en 

concreto, concluye esta Asesoría Legal que existe un informe técnico del Departamento de 

Recursos Humanos de esta Municipalidad que acredita la posibilidad de que aprobar el 

aumento salarial propuesto por el Sindicato de esta Municipalidad. Además, la solicitud tiene 

fundamento jurídico en los artículos 5 y 12 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, 

siendo de recibo la propuesta dado que el aumento anual del salario de los funcionarios 

públicos es un derecho que cuentan estos trabajadores, no solo por ser expresamente 

permitido por esta norma, sino porque corresponde a temas desarrollados por doctrinarios del 

Derecho Laboral que consideran que estos aumentos mitigan el efecto en el valor real de los 

montos retribuidos, en contraste con fenómenos como la inflación. 

 

No obstante, para tener seguridad de que estos aumentos salariales, no vayan a incidir 

negativamente en el presupuesto de proyectos y costos ordinarios de esta Corporación 

Municipal, recomienda esta Asesoría Legal que se solicite una certificación a la Tesorería 

Municipal que acredite que existe contenido presupuestario en caso de aprobarse este 
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aumento.  Sin más por el momento y anuente a cualquier adición o aclaración, se despide muy 

atentamente de ustedes el suscrito: 

 

La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas, recuerda que la Comisión de Gobierno y la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto hicieron recomendaciones, pregunta se aplicaron todos 
los acuerdos aprobados por el Concejo respecto a la  Política Salarial?.  En algún momento la 
Sala Constitucional dijo que las Políticas Salariales eran inconstitucionales. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, dice que le queda duda porque en el expediente administrativo 
deben incorporarse todos los acuerdos, no recuerda que se haya aprobado la modificación de 
la Política Salarial, si existe alguna modificación la Unidad de Recursos Humanos no la aplico.  
La Sala Constitucional dijo que las Convenciones Colectivas que aprobaban aumentos 
salariales desproporcionados eran inconstitucionales, pero Belén no tiene Convención 
Colectiva, lo que existe es una Política Salarial, no existe ningún Reglamento al respecto, en 
este momento se está considerando la propuesta de la Administración basado en la Política 
Salarial que aún no ha sido modificada, se puede solicitar a la Secretaría, verificar los 
acuerdos tomados, por recomendación de Comisiones, porque la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto presento en el 2012 su dictamen, entonces pueden dejar en estudio el Informe y 
que la Secretaría verifique los acuerdos relacionados con la Política Salarial.  Aclara que la 
propuesta de la Unidad de Recursos Humanos es proporcional porque están solicitando el 
aumento del 1%. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, comenta que el tema de la Política Salarial se 
dejó de aplicar en el 2011, cuando el presupuesto bajo considerablemente, cuando se aprobó 
la Política la Municipalidad tenía un presupuesto muy alto con una planilla muy baja, ahora la 
distribución del presupuesto se hace más pesado, los funcionarios no pueden sustentar 
técnicamente una política en la cual serán beneficiados, el presupuesto ha aumentado, pero 
no así las inversiones, que tenemos que hacerlas con endeudamiento, porque el presupuesto 
es operativo, entonces como continuamos con la Política Salarial, cuando los belemitas 
quieren obras y no se ha podido hacer como el Plan Maestro del Agua Potable, el Edificio 
Municipal, se pregunta son tan bajos los salarios en la Municipalidad?, para que la  Política 
continúe, es legal y técnicamente justificada, pero que presupuestariamente no represente un 
costo en el presupuesto, en detrimento de obras grandes, que la Municipalidad tiene que 
hacer. 
 
La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, presenta que el dictamen de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, era una proyección en el tiempo, la Política sigue, el aumento 
planteado es un 1%, basado en la Política, de forma responsable desde el 2011 no solicitan 
un aumento considerable, porque la Política sigue no ha sido modificada. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, manifiesta que le parece que la Política Salarial 
debe ser derogada, porque fue aprobada cuando llego la Empresa Intel y pagaba ¢1.0 mil 
millones al año, aunque se ha logrado aumentar el presupuesto de esta Municipalidad, gracias 
a la clase productiva de este Canton, como son a través del Impuesto de Bienes Inmuebles y 
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Patentes, que son impuestos a propietarios de terrenos y gente con negocios, también 
estamos cobrando el reciclaje, lo que se ha aumentado en agua, el servicio de Cementerio se 
aumentó en más del 100%, se aumentó limpieza de vías, se cobra mantenimiento de parques 
y ornato, la Municipalidad no se puede convertirse en un fin en sí mismo, está de acuerdo que 
la parte administrativa debe ganar lo que dice la Ley, pero se debe tener cuidado, la Política 
Salarial no debe existir y lo propone en este momento, porque la Municipalidad se sostiene 
porque los vecinos pagamos muy bien los impuestos. 
 
La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas, informa que es legal y justo que exista una 
Política Salarial, pero si no existiera la Política igual se puede justificar, pero el problema 
principal es el paramento del 20% de aumento, le queda la duda si necesitamos algún 
procedimiento específico para derogar la Política Salarial.  Se debe separar el tema del 
aumento, de la Política Salarial y enviar el tema con un expediente a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto, para analizarlo con más certeza. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, cita que el tema se debe valorar en la Comisión, porque tiene 
implicaciones de legalidad que se debe valorar.  Se debe analizar si la Política va a ser 
sustituida por otros mecanismos, por ejemplo otros municipios han realizado aumentos del 
2.5%, deben preguntarse derogar la Política sin ningún parámetro? o retomar la 
recomendación de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que tenía parámetros objetivos, 
recomienda sustituir la Política como lo recomendó la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
La Regidora Luz Marina Fuentes, manifiesta que le parece contradictorio derogar la Política, 
cuando estamos solicitando el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.    
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
María Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Luz Marina Fuentes Y UNO EN CONTRA 
DEL REGIDOR Alejandro Gomez:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto la 
Política Salarial con el expediente completo para análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio MB-022-2016 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con lo requerido por el Concejo Municipal mediante acuerdo tomado en el 
Artículo 17 de la Sesión Ordinaria Nº 19-2016 celebrada el veintinueve de marzo de dos mil 
dieciséis y ratificada el cinco de abril del mismo año, procedo por medio de la presente a 
referirme al oficio DJ-007-2016, suscrito por Rodrigo Calvo Fallas de la Dirección Jurídica, en 
relación con 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; 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 
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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 CONSULTA PLANTEADA.  Una vez revisado el informe de la Dirección 

Jurídica, esta Asesoría Legal expresa algunas dudas, no sobre los aspectos de fondo abarcados en el 

informe, sino en relación a los procedimientos utilizados por la administración respecto del cálculo y 

pago del Salario Escolar, y que se consideran de importancia vital para un buen funcionamiento, control 

y pago de dicho instituto.  Es importante traer al análisis los alcances conceptuales del salario escolar 

como instrumento. Sobre el particular la Contraloría General de la República, mediante el Oficio FOE-

FEC-401 de fecha 28 de mayo del 2002 ha desarrollado el mismo en los siguientes términos:  

“Adicionalmente, debemos indicarle que el concepto “salario escolar” se utiliza en el sector público 

como un mecanismo mediante el cual se paga, en forma diferida, parte de los aumentos salariales 

aprobados en el período correspondiente, de forma tal que a cada trabajador se le retiene un 

porcentaje de dicho incremento, el cual se cancelará en el mes de enero del año siguiente, siendo 

estas retenciones lo que justifica el pago del referido concepto. 

 

En consecuencia, la suma antes improbada deberá trasladarse a “fondos sin asignación 

presupuestaria”, y reflejarse así en los informes de ejecución presupuestaria.” 

 

Del extracto anterior, destacamos aspectos relevantes como que el salario escolar responde a 

un pago diferido de los aumentos salariales correspondientes, para cuyos efectos la 

Administración Pública debe retener un porcentaje de dicho incremento.  En la especie, talvez 

una de las mayores preocupaciones de esta Asesoría Legal, y que no quedó analizado en el 

informe referido de la Dirección Jurídica, es el procedimiento concreto que utilizado por el 

Departamento de Recursos Humanos respecto al cálculo del salario escolar.  Dicho 

procedimiento que establezca con certeza cómo debe operar la retención del salario escolar 

en los funcionarios de la Administración Pública, ha sido abarcado por la Sala Constitucional 

en su Sentencia Número 0722-98 de las 12:09 horas del seis de febrero de 1998, de la 

siguiente manera: 

 

“En punto a la situación planteada es menester hacer un análisis de lo que comúnmente se 

ha venido denominando "salario escolar", salario que nace mediante el Decreto número 

23495-MTSS publicado en el Alcance número 23 a la Gaceta número 138 del veinte de julio 

de mil novecientos noventa y cuatro, el cual fue modificado por el Decreto Ejecutivo número 

23907-H publicado en la Gaceta número 246 del veintisiete de diciembre del mismo año. 

Dicho decreto estableció un sistema de retención y pago diferido de un porcentaje del total 

del aumento decretado por costo de la vida para el año que corresponda. Ese porcentaje se 

fijó en un dos por ciento del total a pagar por dicho rubro, el cual debería cancelarse por parte 

del patrono en forma acumulada y diferida con el último pago del mes de enero siguiente. Así, 

verbigracia, si el aumento decretado por el Estado para el sector equivale a un ocho por 
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ciento, mensualmente el patrono retendrá -al trabajador activo- un dos por ciento de ese 

aumento sobre una base mensual y pagará junto con el salario mensual la diferencia, sea en 

el caso de ejemplo, un seis por ciento. De esta forma queda claro que el monto pagado por la 

vía del llamado "salario escolar" es un monto que no paga el Estado en forma adicional como 

si fuera un monto extraordinario en el mes de enero de cada año, sino que es un monto que 

por derecho le corresponde al trabajador recibir en forma diferida en el mes de enero, monto 

que de por sí ya ha devengado y se encuentra dentro de su patrimonio.” 

 

Sobre esa misma línea la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en su Sentencia No. 

125 de las 8:35 horas de 25 de febrero del 2005, ha explicado, claramente, que:  “(…) , queda 

claro que el “salario escolar” es un tracto al trabajador, en forma diferida, con el último salario 

del mes de enero de cada año –aumento salarial de pago diferido-; por ende, dicho pago 

depende de la retención del porcentaje de reajuste salarial ya determinado en el período 

correspondiente, que por concepto de costo de vida dictó en aquellos decretos el Poder 

Ejecutivo. Por ello, si aquellos aumentos por costo de vida se pagaron mes a mes en su 

totalidad –sin la retención del porcentaje correspondiente a salario escolar-, porque el 

empleador canceló en forma completa el salario durante el período que va de enero a 

diciembre, no existe porcentaje alguno a pagar en forma diferida por dicho concepto, con el 

último pago del mes de enero siguiente. Así las cosas, el problema no es la pérdida del 

derecho o falta de pago del salario escolar -el cual se conserva dentro del patrimonio del 

trabajador a partir del aumento decretado-, sino la forma de pago. Así, si se retiene el aumento 

se paga en forma acumulativa y diferida; y si no, se cancela de forma inmediata. Como en el 

caso que nos ocupa, al actor no se le retuvo porcentaje alguno desde enero de 1999, no 

procede el pago del salario escolar que solicita, por habérsele pagado de forma inmediata, 

mes a mes (contestación de la demanda, certificación de cuenta individual de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, testimonial de Alexander Fallas Hidalgo y certificación de 

Recursos Humanos de Correos de Costa Rica, S. A., de folios 12 a 15, 33-34, 43-44 y 81).” 

 

Por eso, revisando el caso en concreto, concluye esta Asesoría Legal que, a pesar, de que 

existe un informe técnico del Departamento de Recursos Humanos de esta Municipalidad que 

valora este tema, no queda claro a esta Asesoría Legal, porque se debe solicitar una 

modificación presupuestaria para pagar el aumento del salario escolar 2017, si consiste en 

una retención del salariocon el propósito de proteger el derecho de la familia, concretamente el 

de los niños, niñas y jóvenes, a la educación que les permita alcanzar expectativas superiores 

de desarrollo, aunque el funcionario no tenga hijos, es un porcentaje retenido que ya está 

incorporado al patrimonio del funcionario.  Para sector municipal la Procuraduría General de la 

República también a emitido un dictamen que explica con anterioridad el procedimiento del 

salarios escolar para funcionarios municipales específicamente en el Dictamen C-142-2009 del 

25 de mayo del 2009, que dispuso: 
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“Observado lo anterior, se procederá a dar respuesta a cada una de las interrogantes 

formuladas: 

 

1.- Cuál es la metodología de cálculo o la forma legal de calcular el monto que por salario 

escolar tiene derecho a percibir el trabajador (a) municipal?”.  Se reitera, que en virtud del 

mencionado Decreto Número 23907-H, el denominado “Salario Escolar”, es un ajuste 

adicional, que se obtiene del total del aumento de salarios por costo de vida, para ser 

cancelado de manera acumulada, al final del mes de enero del año siguiente. Plus salarial, 

que como se deja ver de su propia regulación, se calcula sobre el salario nominal, 

englobándose dentro de este concepto, toda aquella retribución salarial que percibe el 

trabajador o servidor por la prestación efectiva del servicio en la Administración Pública, tal y 

como atinadamente lo ha indicado la Dirección General del Servicio Civil, al subrayar: 

 

“Salario Escolar: plus salarial que se acumula en forma anual, consiste en un porcentaje 

calculado sobre el salario nominal de cada trabajador.” 

 

“Salario Nominal: todos los componentes del salario que le corresponden al servidor por el 

desempeño de un puesto, excepto las sumas adicionales que se reconozcan en función 

misma del salario nominal, excluye el salario en especie.”  (Oficio Circular SI-04-94-0, de 09 

de setiembre de 1994, emitido por el Departamento de Salarios e Incentivos de la Dirección 

General de Servicio Civil, y citado a la vez en Oficio- Circular de esa misma Dirección No. SI-

025-2006 de 04 de julio del 2006).  Dicha metodología se recoge de manera explícita en cada 

uno de los decretos que el Poder Ejecutivo dicta anualmente en materia de “aumento general 

al salario base de todos los servidores públicos”. Así, el artículo 4 del Decreto Número 34656-

MTSS-MH, de los diecisiete días del mes de julio del dos mil ocho, establece: 

 

“Artículo 4º—Se mantiene el 8,19% (ocho coma diecinueve por ciento) sobre el salario total 

por concepto de salario escolar, el cual será cancelado siguiendo las regulaciones 

existentes.” 

 

SEGUNDO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  En relación con el orden de ideas 
aquí expuestas, recomienda esta Asesoría Legal que se solicite un informe al Departamento 
de Recursos Humanos para que explique a este Concejo Municipal cuál es el procedimiento 
que se ha utilizado para tratar el salario escolar con los funcionarios de esta Corporación 
Municipal; considerando los antecedentes de dicho pago en la Municipalidad de Belén, a 
efecto de que se contemple un detalle de los montos brutos y porcentajes cancelados 
históricamente, desde cuando se paga este beneficio, y particularmente el procedimiento de 
retención utilizado en esos años, si ha variado y si se ha regulado por alguna directriz 
administrativa, o si por el contrario es una práctica administrativa interna no sujeta a 
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procedimientos locales establecidos por la Corporación Municipal.  Sin más por el momento y 
anuente a cualquier adición o aclaración, se despide muy atentamente de ustedes el suscrito: 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Informe del Asesor Legal.  
SEGUNDO:  Solicitar un informe al Departamento de Recursos Humanos para que explique a 
este Concejo Municipal cuál es el procedimiento que se ha utilizado para tratar el salario 
escolar con los funcionarios de esta Corporación Municipal; considerando los antecedentes de 
dicho pago en la Municipalidad de Belén, a efecto de que se contemple un detalle de los 
montos brutos y porcentajes cancelados históricamente, desde cuando se paga este beneficio, 
y particularmente el procedimiento de retención utilizado en esos años, si ha variado y si se ha 
regulado por alguna directriz administrativa, o si por el contrario es una práctica administrativa 
interna no sujeta a procedimientos locales establecidos por la Corporación Municipal.   

 
CAPÍTULO VIII 

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio CONAPAM-DE-424-O-2016 de Licda. Zulema Villalta, 
Presidenta Junta Rectora, Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, Fax 2223-9281.  La 
Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado a proclamar el 15 de Junio como el Día 
Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.  En Costa Rica, el 
Gobierno de la República estableció el Decreto Número 33158-MP, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta Nº 103 del 30 de mayo de 2006, que declara “el 15 de junio de cada año, 
como "Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia contra las Personas 
Adultas Mayores", con el fin de apoyar todas las actividades que se realicen para “eliminar el 
flagelo contra este grupo de la población, para que sea celebrado en todos los lugares 
públicos y privados, mediante la promoción de encuentros entre generaciones que estimulen 
el respeto y consideración a las personas adultas mayores”.  
 
En atención a lo dispuesto, para este año, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 
(CONAPAM), hace un llamado a todos Gobiernos Locales; a unirse a esta conmemoración 
difundiendo información al respecto.  El objetivo que se persigue con esta conmemoración es 
visibilizar a nivel local y nacional que junto al proceso de envejecimiento que vive el país, se 
deben crear una conciencia social y política de la existencia del maltrato y abuso en contra de 
este sector de población, junto con la idea de que es algo inaceptable, que presenta múltiples 
formas, y que se puede prevenir, desde la familia, las instituciones, la comunidad y la sociedad 
en general.  Solicitamos a las instancias que acojan esta iniciativa, mantener informado al 
CONAPAM, con el fin de apoyar, según nuestras posibilidades con publicidad o material 
promocional.  Con las muestras de consideración y estima, se suscribe, atentamente, 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Trasladar a la Alcaldía y Administración para que 
procedan directamente a coordinar con el CONAPAM.  
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce trámite 1486 de Marta Elena Monge Fallas, cédula 106970907. 
Asunto: Información Orden Sanitaria CN-ARS-BF-006-2016 Planta de Tratamiento de Aguas 
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Residuales Residencial Belén.  Sirva la presente para saludarlos y externar mi inquietud con 
respecto a la denuncia interpuesta  por mi persona ante el Concejo Municipal el pasado 02 de 
febrero de 2016, relacionada con la Planta de Tratamiento de Residencial Belén y el Proyecto 
de Planta de tratamiento de la Cuenca B que según Acta Ordinaria 07-2016 se tomó como 
acuerdo POR UNANIMIDAD:  “Solicitar a la Coordinadora de la Unidad de Alcantarillado 
Sanitario Mayela Céspedes, un informe detallado de la denuncia expuesta por los vecinos y 
comentarios realizados por los miembros del Concejo.”  Lo anterior, por cuanto han 
transcurrido a la fecha 8 semanas sin haber recibido respuesta oportuna de esta solicitud por 
parte de la señora encargada de la Unidad  de Alcantarillado Sanitario lo que contraviene mi 
derecho  a recibir respuesta de mi gestión en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores 
a la presentación de la denuncia.  
 
Lo anterior, limita mis posibilidades de ejecutar otras acciones que me permitan avanzar en la 
resolución de la situación planteada.  Asimismo, me permito hacer de su conocimiento que 
posterior a la presentación  ante el Concejo, presenté la denuncia al Área Rectora Belén-
Flores del Ministerio de Salud.  Posteriormente, mediante Oficio DR-CN-444-2016  del 12-02-
2016 fui notificada de la orden sanitaria CN-ARS-BF-006-2016 que se giró al Alcalde Municipal 
para que en un plazo de 8 días se corrigieran  las no conformidades encontradas en la Planta 
de Tratamiento de aguas residuales de Residencial Belén.  Me permito manifestar, que a la 
fecha no he sido notificada como denunciante por parte del Ministerio de Salud  que esa orden 
sanitaria haya sido resuelta satisfactoriamente.  Adjunto la denuncia presentada y el oficio de 
notificación mencionados en esta nota.    
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Instruir a la Secretaría del Concejo Municipal a 
comunicar a la señora Marta Elena Monge Fallas el acuerdo de la Sesión 22-2016, Articulo 4 
relacionado con la denuncia.  
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce trámite 1504 Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-160-2016 y UNA-
EDECA-LAA-OFIC-159-2016  de BQ. Pablo Salas Jiménez Director de Aguas a.i. Laboratorio 
de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional, Fax: 2277-3289.  
 
UNA-EDECA-LAA-OFIC-160-2016 
Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez hacerle entrega de los reportes AG-
797-2015 y AG-099-2016, así como la interpretación de los mismos mediante el oficio UNA-
EDECA-LAA-OFIC-159-2016.  Sin más por el momento se despide con toda consideración. 
 
UNA-EDECA-LAA-OFIC-159-2016   
Asunto:  Interpretación de los reportes AG-797-2016 Y AG-099-2016. 
Por medio de la presente  me permito saludarles y a la vez proceder a la interpretación del 
reporte AG-797-2015. 
-  Se presenta  una potabilidad microbiológica del 100%. 
-  Las muestras 01, 02, 03, 04, 05, 056, 09,14, 15, 16, 20, 22 y 23 presentan un valor de 
concentración de cloro  residual fuera del rango permisible que va desde 0,3 – 0,6 mg/l según 
el decreto 38927-S. 
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-  Las muestras 10, 11 y 12, presentan  un valor de concentración de cloruro por encima del 
valor alerta en el decreto el cual es de 25 mg/l.  De igual forma las muestras 04, 05, 19, 21, 23, 
25, 29 y 36, presenta una concentración de nitrato por encima del valor alerta en dicho 
decreto, el cual establece 25 mg/l. 
-  Las muestras 23 y 35 presentan una concentración de nitrato por encima  del valor  máximo 
admisible, de 50 mg/l. 
 
Interpretación del reporte AG-099-2016 
-  Se presenta una potabilidad microbiológica  del 89%. 
-  Las muestras10, 13 y 14 presentan  un valor de conductividad, por encima del valor 
recomendado en el decreto  38924-S el cual es de 400 us/cm. 
-  Las muestras 05, 06, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 y 36, presentan un 
valor de concentración de cloro residual fuera del rango permisible que va desde 0,3 – 0,6 mg/l 
según el decreto 38924-S. 
-  Las muestras 10 y 11 presentan  un valor de concentración de cloruro por encima del valor 
alerta en el decreto  el cual es de 25 mg/l.  De igual forma las muestras 34 y 35 presentan una 
concentración de  nitrato por encima del valor alerta en dicho decreto, el cual establece 25 
mg/l.  Sin más por el momento, se despide de ustedes con toda consideración.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar al Dr. Jorge Herrera que explique; 
por qué se da una potabilidad de un 100%, dónde existen muestras que sobrepasan los 
límites permitidos, en el trámite1504 Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-160-2016 y UNA-EDECA-
LAA-OFIC-159-2016  de BQ. Pablo Salas Jiménez Director de Aguas a.i. Laboratorio de 
Análisis Ambiental de la Universidad Nacional.  SEGUNDO:  Proceder con el procedimiento 
establecido. 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce trámite 1535 Oficios UNA-EDECA-LAA-OFIC-179-2016 y UNA-
EDECA-LAA-OFIC-178-2016 de BQ. Pablo Salas Jiménez, Director de Área de Aguas a.i. del 
Laboratorio Ambiental de la Universidad Nacional, Fax: 2277-3289. 
 
UNA-EDECA-LAA-OFIC-179-2016 
Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez hacerle entrega del reporte AG-128-
2016, así como la interpretación del mismo mediante el oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-178-
2016. 
 
UNA-EDECA-LAA-OFIC-178-2016 
Asunto:  Interpretación del reporte AG-128-2016. 
Por medio de la presente me permito saludarles y a la vez proceder a la interpretación del 
reporte AG-128-2016. 
 
-  Se presenta una potabilidad microbiológica del 97%. 
-  Las muestras 01, 04, 09, 15, 16, 22, 26, 27, 28, 31, 33 y 36, presentan un valor de 
concentración de cloro residual fuera del rango permisible que va desde 0,3 -0,6 mg/l según el 
decreto 38924-S. 
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-  Las muestras 10, 11 presentan un valor de concentración de cloruro por encima del valor 
alerta en el decreto el cual es de 25 mg/l. De igual forma las  muestras 10, 34 y 35 presentan 
una concentración de  nitrato por encima  del valor alerta en dicho decreto, el cual establece 
25 mg/l.  Sin más por el momento, se despide de ustedes con toda consideración.  
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, avisa que se hace todo el tratamiento en el tanque y 
cuando llega a la tubería esta potable, esa es la explicación.  También se está clorando 
porque hay mucho coliforme. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, manifiesta que se tienen que tomar acciones, 
porque el ideal es que las muestras no sobrepasen el límite permitido. 
 
La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, informa que la fuente de nitrato viene de todo 
lado, pero están llegando en números bastante altos y los nitratos no son controlables. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar a la Alcaldía y Administración 
presentar qué acciones útiles y necesarias está realizando para cumplir con las normas 
ambientales y legales en las muestras que no cumplen con las calidades establecidas en la 
Ley e informar al Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Proceder con los procedimientos 
establecidos. 
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce correo electrónico de Noemy Gutiérrez Medina, Jefa del área de la 
Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
miangulo@asamblea.go.cr.  La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, en Sesión No. 
89, del 06 de abril del presente, aprobó moción para que se consulte el criterio de esa 
Institución sobre el Texto Sustitutivo del Proyecto de Ley “Ley para mejorar la lucha contra el 
fraude fiscal”, Expediente Nº 19.245, del cual se adjunta el texto.  De conformidad con lo 
establecido en el artículo Nº 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, le solicito 
responder esta consulta dentro de los ocho días hábiles posteriores a su recibo. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, propone aprobar el proyecto de ley. 
 
La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas, manifiesta que no tiene un criterio tan claro. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, apunta que para emitir un mejor criterio puede 
quedar en estudio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce Oficio CJNA-1482-2016 de la Licenciada Ana Julia Araya Alfaro, 
Jefa del Área del Departamento de Comisiones, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr.  La Comisión Permanente Especial de Juventud, 
Niñez y Adolescencia, en su sesión N° 27 celebrada día de hoy,  aprobó una moción que  
dispuso consultar el criterio de esta municipalidad, sobre el texto sustitutivo aprobado al 
expediente:  “LEY PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS DESTINADOS A LA 
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PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ EN LOS HOGARES, Y DEL RESPETO A LA 
INTEGRIDAD FÍSICA, SEXUAL, MENTAL, EMOCIONAL, PATRIMONIAL Y SOCIAL DE LAS 
PERSONAS MENORES DE EDAD”, Expediente Nº 19.467,  el que me permito adjuntar.  Se 
les agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con 
lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, según el cual:  “Si 
transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por 
entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”.  
 
Si necesita información adicional, favor comunicarse al teléfono 2243-2427 o bien a los 
siguientes correos: COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr, 
maureen.chacon@asamblea.go.cr 
  
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, explica que vemos en qué condiciones labora 
el PANI sin recursos, con agresiones a niños, a familias, sin presupuesto para los niños que 
están en albergue, lo que hace falta es darles presupuesto, por ejemplo vemos una mujer 
drogadicta, alcohólica que vende su hijo en ¢1000 colones y no hay posibilidad de darles 
tratamiento, el IAFA también esta desfinanciado. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
Rosemile Ramsbottom, Luz Marina Fuentes, Alejandro Gomez Y UNO EN CONTRA DE 
LA REGIDORA María Lorena Vargas:  No aprobar el expediente:  “LEY PARA EL 
FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS DESTINADOS A LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA 
DE PAZ EN LOS HOGARES, Y DEL RESPETO A LA INTEGRIDAD FÍSICA, SEXUAL, 
MENTAL, EMOCIONAL, PATRIMONIAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS MENORES DE 
EDAD”, Expediente Nº 19.467. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce trámite 1538 de Walter Brenes Soto, Apoderado Especial 
Administrativo de Quinientos Seis Pixeles S.A., fax: 2296-6740.  Quien suscribe, José Pablo 
Marín Núñez, mayor de edad, en unión libre no declarada, empresario, en su condición de 
Presidente y Representante legal de la empresa Quinientos Seis Pixeles S.A., con cédula 
jurídica número 3-101-417265 de conformidad con lo establecido en el artículo 157 del Código 
Municipal, interpongo recurso de revisión en contra del  artículo 7 inciso 15) del Reglamento 
de Espectáculos Públicos de  la Municipalidad de Belén, el cual establece lo siguiente:  “…El 
cumplimiento de estos requisitos facilitará a la Unidad Tributaria para rechazar  la solicitud o, 
en su caso, para revocar la autorización otorgada.  No obstante el cumplimiento de todos los 
requisitos antes señalados la Unidad Tributaria se encuentra facultada para valorar en cada 
caso los criterios de oportunidad y conveniencia para la realización de un evento por actividad 
atendiendo a criterios de interés público…”. 
 
El Reglamento de Espectáculos públicos, específicamente en ese artículo 7, refiere a una 
Autorización de Espectáculos Públicos, lo cual constituye un acto reglado, que significa que 
“…la potestad será reglada en la medida en que todos los elementos de la conducta 
administrativa hayan sido prefijados por la norma jurídica, de tal manera que ante un 
presupuesto jurídico o de hecho claramente establecido en la norma (motivo), estará dispuesta 
una decisión o actuación también definida (contenido), con el objetivo de alcanzar un resultado 
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predeterminado por el propio ordenamiento(fin)…”.  Por lo tanto, en este caso, se interpone 
recurso de revisión en contra de ese inciso del referido artículo, por cuanto se ha incluido una 
disposición normativa, que en el ejercicio de una discrecionalidad administrativa, implica o 
genera un análisis más allá del permitido para un acto reglado, lo cual significa que su 
aplicación general es una evidente desviación de poder, tal como lo establece el artículo 131 
inciso 3) de la Ley General de la Administración Pública.  
 
Solicito con base en el artículo 157 del Código Municipal, se acoja con lugar nuestro de 
revisión, con el fin  de que se elimine parcialmente el inciso 15) del artículo 7 del Reglamento 
de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Belén, tal como se detalla en este escrito. 
Señalo para recibir notificaciones el fax número 2296-6740 o bien el correo electrónico 
wbrenes@elf.cr. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
María Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Alejandro Gomez Y UNO EN CONTRA DE 
LA REGIDORA Luz Marina Fuentes:  Trasladar al Asesor Legal Lic. Luis Álvarez para su 
análisis y recomendación. 
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce Oficio DDM-116-16  de Javier Cruz Santos, Director de la 
Dirección de Desarrollo Municipal del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, dirigido al 
Alcalde Horacio Alvarado Bogantes con copia al Concejo Municipal.  Reciban un cordial 
saludo, felicitándole por su reelección y deseándole éxitos en su nuevo periodo administrativo.  
El IFAM, como es de su conocimiento, ofrece los servicios  de Capacitación y Financiamiento 
Municipal y Asistencia Técnica para los proyectos de inversión que hayan  decidido desarrollar 
para el presente periodo que se incluyan en su presupuesto como para su Plan de Desarrollo 
Cantonal.  Ya que nuestro objetivo es brindar servicios para mejorar la calidad de vida de sus 
munícipes apoyando y contribuyendo en la mejor gestión de ese Gobierno Local es que de  
forma atenta le solicito nos facilite el Plan de Inversiones para el 2016 y su Plan de Desarrollo 
Cantonal, para identificar las inversiones y actividades en los cuales podemos colaborar por 
medio de nuestro servicio de Asistencia Técnica y así coadyudar en los proyectos de inversión 
que estén planeados por su distinguida representada y/o canalizar recursos de cooperación 
para los mismos.  
 
Agradecemos de antemano la atención a la presente. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
María Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Luz Marina Fuentes Y UNO EN CONTRA 
DEL REGIDOR Alejandro Gomez:  Trasladar a la Alcaldía y Administración para que 
procedan como en derecho corresponde.   
 
ARTÍCULO 40.  Se conoce el Oficio A-031-2016 de Rafael Arroyo, Presidente Asociacion 
Cultural El Guapinol, elguapinol@gmail.com.  Estimados señores Regidores de Belén, al 
llegar a su fin el periodo por el cual fueron nombrados, la Asociacion Cultural El Guapinol y la 
cultura belemita en general, les agradece profundamente todo por cuanto lucharon y apoyaron 
en aras de fortalecer y promover el desarrollo cultural belemita.  Y con nuestro 
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agradecimiento, reciban también el de cientos de belemitas que han sido beneficiados a 
través de nuestros programas “Talleres de Sensibilización Artística en los Centros Educativos 
Públicos de Belén”, Arte y Motivación con Adultos Mayores de Belén y los Cursos de 
Formación Artística”, que como es de su conocimiento, han abarcado desde el 100% de los 
alumnos de preescolar de las escuelas públicas de Belén, alumnos de primaria y secundaria 
de las Escuelas Fidel Chaves, Manuel del Pilar, España y los Liceos Experimental Bilingüe y 
Técnico de Belén, así como los alumnos de la Casa de la Cultura y muy especialmente a la 
población adulta mayor en los tres distritos del Canton. 
 
Su apoyo a sido fundamental para que el proceso de formación integral de las y los belemitas, 
adquiera relevancia en cuanto a un mayor involucramiento de la población en general en 
procura del desarrollo artístico – cultural belemita, así como el fortalecimiento de la identidad y 
el sentido de pertenencia, en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y 
los belemitas.  Sirva además para externarles nuestro reconocimiento ante tres importantes 
legados que nos dejan, que estamos seguros fortalecerán el crecimiento de la cultura 
belemita, tal es el caso de las Políticas Culturales Municipales, el Fondo Concursable de 
Cultura y la designación de la Biblioteca Municipal con el nombre de don Fabián Dobles 
Rodriguez, lo cual nos demuestra que ustedes entendieron muy bien, que la vida de una 
comunidad, no solo se basa en las realidades socioeconómicas, sino que además esta plena 
de una multiplicidad de realidades, siendo la cultura el poderoso reflejo de esa realidad. 
 
Concibieron además que con las políticas culturales se fortalece la participación y la 
interacción y que la identidad y la diversidad cultural no son un mero objeto de interés para la 
programación, producción y divulgación de eventos sin el menor impacto socio cultural, sino 
por el contrario que la diversidad cultural es imprescindible para la construcción y 
consolidación de una sociedad y para ello es necesario la aplicación de políticas culturales 
desde la óptica de una triangulación:  gobierno local, ciudadanía y agentes sociales, que 
contribuyan a un modelo que coloque al respeto a la pluralidad en una posición importante.  
No en vano, la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales celebrada en México durante el 
año 1982 nos expresaba que “La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de 
los rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracteriza una 
sociedad o un grupo social.   

 
Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales 
del ser mismo, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”.  Y es que con las 
Políticas Culturales ustedes  han posibilitado a que el desarrollo de Belén, surja de la unión de 
todos los factores humanos y se avance hacia lo que la Unión Europea señalaba a finales de 
1996, refiriéndose a la importancia de la cultura en el desarrollo local con las siguientes 
premisas: 
 

- Por ser una importante fuente de creación de empleo generado directa o indirectamente 
a través de la valoración del patrimonio cultural, las industrias culturales y las 
producciones específicas. 
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- Porque es uno de los factores que determinan la localización de la inversión y que mejora 
la imagen y el atractivo de los entornos. 

- Porque desempeña un papel positivo en la promoción, integración y cohesión social. 

- Porque es para las personas y esto es verdaderamente importante, un elemento de 
desahogo, crecimiento personal y fortalecimiento de la autoestima, lo que contribuye de 
forma decisiva a la creación de un clima humano de bienestar necesario para la 
convivencia. 

 
Reforzando con ello, lo que señala en la Agenda 21 de Cultura, que en su artículo 10, 
especifica lo siguiente:  “La calidad del desarrollo local requiere la imbricación entre las 
políticas culturales y el resto de políticas públicas – sociales, económicas, educativas, 
ambientales y urbanísticas”, lo que ni más ni menos destaca la importancia de la cultura 
como un factor de generación de riqueza y desarrollo económico y eje transversal en el 
desarrollo local.  Otro importante legado es el que desde el Gobierno Local se fomente y se 
apoye la creación artística cultural y a los artistas locales y su difusión por medio del Fondo 
Concursable de Cultura, lo cual estamos convencidos permitirá un mayor crecimiento en el 
acervo cultural belemita.  Y ni qué decir del reconocimiento nacional que se le brinda al 
connotado escritor nacional don Fabián Dobles Rodriguez, nacido en Belén pero de 
envergadura internacional, al designar con su nombre a la Biblioteca Municipal. 
 

Nos queda la esperanza de que el nuevo Gobierno Local siga sus pasos y visualice los 
nuevos retos a los que se enfrenta y se considere de una vez a la Cultura, como una 
referencia clara de compromiso y una obligación para buscar en la acción cultural las señales 
para el desarrollo y progreso integral del Canton de belén, tomando en consideración 
aspectos que son absolutamente necesarios para el reconocimiento y la integración de la 
Cultura, como un elemento intrínseco al proceso de desarrollo municipal.  Y que se fomente la 
participación de todos los diversos sectores, mediante el dialogo y trabajo conjunto a fin de 
satisfacer las necesidades culturales y profundizar en la participación cívica de la ciudadanía 
en el desarrollo de valores, cuido del ambiente, rescate de nuestras tradiciones y sentido de 
identidad y respeto a los derechos humanos, en un ambiente de sostenibilidad, inclusión social 
y la diversidad cultural, entre otros.  

De nuevo, nuestro reconocimiento por su gestión y agradecimiento por su valioso apoyo. Se 
adjunta reseña de nuestra gestión durante el 2015.   

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Comunicar a la Asociación Cultural el Guapinol el 
reconocimiento y agradecimiento por los esfuerzos que realizan por la conservación y visión 
que hacen en la cultura de nuestro cantón. 
 

ARTÍCULO 41.  Se conoce trámite 1528 de Emilia María Navas Aparicio, correo electrónico 
navemilia@hotmail.com dirigido a Hermis Murillo Jefe del Departamento de Cobro de 
Impuestos con copia al Concejo Municipal.  Quien suscribe, Emilia Navas Aparicio, mayor, 
abogada, cédula de identidad número 106440598, en mi condición de Apoderada 
Generalísima sin Límite de Suma de la Sociedad Inmobiliaria CN Sociedad Anónima, cédula 
jurídica número 3-101-610916, con domicilio en San José, Avenida 10 bis, calle 21, número 
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1080, con el debido respeto manifiesto:  Mi representada Inmobiliaria Marialbe CN Sociedad 
Anónima, es propietaria del inmueble del Partido de Heredia, matrícula 105564-000, ubicado 
en la Asunción de Belén, Urbanización Alturas de Cariari, lote número 13-A. 
 
Antecedentes.  El día 29 de enero del 2016,  cuando me presenté a pagar los impuestos, se 
me informó en la entidad bancaria que el monto a cancelar era  muy superior al de los últimos 
años, por lo que procedí a llamar telefónicamente a la Municipalidad, muy amablemente  un 
servidor del área de Avalúos (Elvis) me explicó de la situación, me informó que el año pasado 
(2015) había llevado a cabo el avalúo  número 415-2015, y día 22 de abril del 2015 se había 
procedido por medio de funcionarios de la Municipalidad a notificar a mi representada el 
resultado del mismo.  Me informó que se había notificado en la persona de doña Rebeca 
(servidora doméstica de la arrendataria del inmueble).  De inmediato procedí a  consultas con 
doña Helen (inquilina), sobre la existencia del documento, la que me  manifestó que 
efectivamente, no recordaba la fecha, pero si que su empleada doméstica lo había recibido, y 
como no tenía conocimiento de que hacer con el  documento lo archivó. 
 
Por error la notificación fue entregada en el mismo inmueble valorado, ubicado en Belén, 
Asunción, Urbanización Alturas de Cariari, entre calles Morales y Malinches, lote número 13 A, 
a la señora Marlene Rebeca Parrales Arias, servidora doméstica de la arrendataria del 
inmueble doña Helen Oleaga, cuando de conformidad con la ley de Notificaciones y Citaciones 
lo procedente era notificarme personalmente o bien notificar en el domicilio social de mi  
representada.  El día tres de febrero del año en curso, mi representada inconforme con lo 
actuado por la Municipalidad, presentó ante el Concejo Municipal de esta Municipalidad, dos 
reclamos:  incidente de nulidad del acta de notificación y recurso de apelación del avalúo 
administrativo 415-2015. 
 
a) Incidente de nulidad de notificación del avalúo de Bienes Inmuebles número 415-2015, 

realizada el 22 de abril del  año 2015 por medio de la empleada doméstica de la casa de 
habitación ubicada en la propiedad  citada, alquilada desde  hace tres años a la empresa 
farmacéutica Hospira de Costa Rica Limitada, en la que reside una de sus gerentes. 

b) Apelación del Avalúo de Bienes inmuebles número 415-2015, realizado  el 20 de febrero 
del 2015. 

 
Hechos 
Primero:  Mediante resolución número 1529-2016, dictada por el Concejo Municipal en fecha 9 
de marzo del 2016 y notificada a mi representada el pasado 11 de marzo, se declaró con lugar 
el incidente de nulidad contra la notificación del avalúo, toda vez que se tuvo por acreditado 
que la notificación del mencionado avalúo se hizo incorrectamente, al margen de lo dispuesto 
por los numerales 9 y 20 de la Ley de notificaciones Judiciales, pues no  se realizó a la 
representante de la Sociedad ni en su domicilio legal.  Al acoger la nulidad de notificación, el 
avalúo 415-2015 no quedó en firme antes del primero de enero  del 2016, por lo que no podía 
ser considerado como base imponible para el año 2016. 
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Segundo:  Mediante resolución número 1530-2016 dictada por el Concejo Municipal en fecha 
9 de marzo del 2016 y notificada a mi representada el pasado 11 de marzo del 2016, se 
declaró sin lugar la apelación contra el avalúo en cuestión. 
 
Es con la notificación de la resolución 1530-2016 del Concejo Municipal que declaró sin lugar 
el recurso de apelación que el avalúo adquirió firme, es decir el día 11 de marzo del 2016. 
 
Tercero:  De conformidad con la Ley 7509 que regula el tema de los impuestos de bienes 
inmuebles, concretamente el artículo 9, establece que la base imponible para calcular el 
impuesto será el valor del inmueble registrado al 1 de enero del año correspondiente, dado 
que este caso se anuló la notificación del avalúo realizada en el año 2015, lo que implica que 
la fecha de la notificación del avalúo es formalmente y para todos los efectos legales el 29 de 
enero del 2016, que el avalúo fue impugnado adquiriendo firmeza hasta el 11 de marzo del 
2016, no  resuelta legalmente posible que la Municipalidad me cobre los impuestos de bienes 
inmuebles sobre el valor fijado en dicho avalúo, ya que debe hacerlo sobre la base imponible 
vigente al 1 de enero del 2016,  que era la misma que se venía utilizando para los años 
inmediatos anteriores.  La nueva base imponible fijada en el avalúo 415-2015, comenzará a 
regir (cobrarse y pagarse) a partir del 1 de enero del año siguiente al que el mismo fue 
notificado y quedó firme, es decir a partir del año 2017 y no del 2016.  
  
Cuarto:  La última semana del mes de marzo pasado, me presenté al Banco de Costa Rica 
para pagar los impuestos de Bienes Inmuebles de la propiedad en cuestión, percatándose de 
que pese a lo antes expuesto, el monto que se está cobrando por error utiliza como base 
imponible el del nuevo, por lo que no lo he cancelado, a efectos de que se corrija el error y se 
aplique el cobro conforme a la base imponible vigente al 1 de enero del 2016 (que al ser 
anulada la notificación del avalúo 415-2015 en la misma base imponible del 2015.  Presumo 
que esta situación se debe a que mientras fueron presentadas, resueltas y notificaciones las 
apelaciones mencionadas, ya el sistema de cobro había generado el nuevo monto por 
concepto de pago de bienes inmuebles. 
 
Petitoria.  Por esta razón es que solicito con todo respeto, hacer la gestión que corresponda 
para que  se realice en el sistema la debida corrección a fin  de poder cancelar con celeridad 
el monto correcto del impuesto de bienes inmuebles, a saber el mismo que se ha venido 
cancelando los últimos cinco años, pues como se explicó, con base en la Ley 7509, el nuevo 
monto rige a partir del año 2017.  Agradecemos que nos informe una vez hecha la corrección 
para realizar el pago de los impuestos en la forma inmediata.  Para ello solicitamos se avise en 
el mismo lugar de notificaciones:  navemilia@hotmail.com.  O subsidiariamente al fax: 2233-
2765. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Incorporar al expediente.  
 

A las 8:40 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
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Ana Patricia Murillo Delgado    Desiderio Solano Moya   
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


