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Acta Sesión Ordinaria 25-2016 
 

26 de Abril del 2016 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 25-2016 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del veintiséis 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.  Sr. Miguel Alfaro 
Villalobos  Sra. Rosemile Ramsbottom Valverde.  Sra. Luz Marina Fuentes Delgado.  
Regidores Suplentes:  Sra. María Antonia Castro Franceschi.  Lic. María Cecilia Salas 
Chaves.  Sr. Alejandro Gómez Chaves.  Síndicos (as) Propietarios (as):  Sra. Regina 
Solano Murillo.  Sra.  Sandra Salazar Calderón.  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).  Regidores Suplentes:  Lic. Mauricio Villalobos Campos.   
 

El Presidente Municipal Desiderio Solano, menciona que hoy es la última sesión del Concejo, 
hoy también estamos celebrando en nuestro país a esa persona que siempre se queda 
trabajando, después que la reunión termina, esas personas que siempre les queda el trabajo 
de último y tienen que acomodarlo y ayudarnos, siempre están en la mejor y mayor disposición 
de ayudar, como son nuestras compañeras Secretarias, principalmente aquí nos acompaña 
Patricia Murillo y da la casualidad que hoy es la última sesión, también para Ana Berliot 
Quesada, eternamente agradecidos, celebrando ese reconocimiento, son las heroínas 
anónimas, porque nos sacan de más de un enredo, siempre nos ayudan con el orden, hoy es 
un día de mucha nostalgia para algunos, muchas gracias.  Un saludo extensivo para las 
Secretarias de las otras unidades, agradecerles por el trabajo que realizan en la Municipalidad. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, sugiere que no se puede dejar pasar la 
oportunidad para dar las gracias a Patricia Murillo y Ana Quesada que su ayuda fue 
invaluable, llamadas por teléfono, solicitarles documentos por correo, siempre muy amables, ni 
de mal humor, son muy ecuánimes en su carácter, en su forma de atendernos, a pesar que 
uno es majadero y venimos estresados de otras cosas, agradecerles no solo porque hoy es el 
Día de las Secretarias, sino que ha estado acá durante 10 años y el apoyo que ha tenido de 
Patri como cariñosamente le decimos y de Ana realmente no tiene como reconocerlo, espera 
que el Concejo Municipal entrante se vea beneficiado, de estas virtudes que tienen, sobre todo 
de la paciencia y la tolerancia, para atender personas, muchas gracias, que Dios las bendiga y 
que Dios les pague. 
 
La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, pronuncia que quería agradecer estos 6 años, por 
la rapidez de buscar los papeles, esa disposición para ayudarnos, muchas gracias, seguimos 
adelante otros 4 años, para que le ayude más. 
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La Regidora Suplente María Cecilia Salas, siente que agradece a Patricia Murillo, siempre le 
ha dicho que debió haber estudiado derecho, porque la experiencia de larga trayectoria en la 
Secretaría del Concejo, la hace toda una experta en Derecho Municipal y cuestiones 
municipalistas, así que los compañeros que ingresan van a tener en ella una persona que ante 
todo tiene con ella el deseo de mejorar este Canton y el deseo que esta Municipalidad salga 
adelante, con el conocimiento que Patri tiene de Municipalidades, cree que es una garantía 
que nuestro pueblo va a seguir mejorando cada día, muchas gracias Patri. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 24-2016. 

 
III) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
1. Aplicación del Artículo 81 del Reglamento de Sesiones del Concejo Municipal del Cantón de 

Belén, en su Capítulo VI, “Del cumplimiento de acuerdos”.  
 

2. Análisis del Oficio DTO-OF-009-2016, planta de tratamiento de Residencial Belén, presentado por 
la Alcaldía en Sesión 22-2016, Artículo 12.  
 

3. Estudio del Oficio AMB-MC-070-2016, que se refiere a la denuncia de la Calle costado norte del 
polideportivo (calle Venegas), presentado por el Alcalde en Sesión 22-2016, Artículo 13.  
 

4. Estudios del Oficio PI-10-2016, Evaluación del Plan Estratégico Municipal 2016, presentado por la 
Alcaldía en Sesión 22-2016, Artículo 14. 

 
- INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
- INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
- INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
- MOCIONES E INICIATIVAS. 
 
- LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
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ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°24-2016, celebrada el diecinueve de abril del año dos mil dieciséis. 
 
Vota el Regidor Alejandro Gomez. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°24-2016, 
celebrada el diecinueve de abril del año dos mil dieciséis. 
 

CAPÍTULO III 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

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

ARTÍCULO 2.  Aplicación del Artículo 81 del Reglamento de Sesiones del Concejo Municipal 
del Cantón de Belén, en su Capítulo VI, “Del cumplimiento de acuerdos”.  

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO:  Que el artículo 169 de la Constitución Política establece que “la administración de 
los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, 
formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y 
de un funcionario ejecutivo que designará la ley”; lo cual claramente establece que el Gobierno 
Municipal será integrado por el Concejo Municipal y el Alcalde. El primer órgano, es 
deliberativo, plural y donde están representadas todas las fuerzas políticas de la comunidad, 
que de acuerdo con el sistema electoral de nuestro país, lograron obtener un puesto para 
pertenecer a ese órgano colegiado. El segundo, es un órgano unipersonal y ejecutivo; si bien 
es cierto que el Alcalde no forma parte del Concejo Municipal, es un elemento esencial del 
Gobierno Municipal.  
 
SEGUNDO:  Que las funciones de los órganos que integran el Gobierno Municipal se detallan 
expresamente en los artículos 13 y 17 del Código Municipal. En el caso concreto, la 
preocupación de este Concejo Municipal, es el incumplimiento de los acuerdos por parte del 
funcionario ejecutivo como administrador general de la Municipalidad.  Siendo así, el artículo 
169 de la Constitución Política, es el fundamento constitucional de las disposiciones 
contenidas en los artículos 13 y 17 del Código Municipal; específicamente el inciso a) del 
artículo 17 expresa lo siguiente: 
 
Artículo 17. — Corresponden a la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y 
obligaciones: 
 
a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las 
dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el 
fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general. 
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TERCERO:  Que de acuerdo con el artículo supra-citado, se debe aclarar que no es correcto 
pensar que la relación Alcalde-Concejo es de subordinación, ya que podría concluirse que de 
alguna forma es así cuando se indica que el Ejecutivo Municipal tiene el deber de cumplir 
fielmente los acuerdos municipales. Al respecto, la Procuraduría General de la República 
indica lo siguiente, en el dictamen C-088-2013 con fecha del 27 de mayo de 2013:  “A partir de 
lo dicho, resalta palmario que la relación Alcalde-Concejo no es de subordinación, sino más 
bien de una imperiosa colaboración interadministrativa que resulta indispensable para el 
cumplimiento del fin endilgado por la Constitución Política al gobierno local –administración de 
los intereses y servicios locales-.       
 
En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia patria, al sostener:  “…el Alcalde no es 
inferior jerárquico del Concejo; son órganos con competencias coordinadas pero no sujetas 
que en definitiva deben complementarse para un funcionamiento eficiente y ágil de los 
ayuntamientos. Su deber de velar por el debido cumplimiento de los acuerdos municipales no 
presupone una sujeción jerárquica con el Concejo. Consiste en una tarea consustancial a sus 
competencias gerenciales y ejecutorias, para la buena organización y funcionamiento de los 
servicios locales… (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 776-C-S1-
2008 de las nueve horas veinticinco minutos del veinte de noviembre de dos mil ocho)     
 
CUARTO:  No obstante lo anterior, el Alcalde Municipal, como el “ejecutivo municipal”, 
administrador general y jefe de las dependencias municipales; tiene el deber legal de ejecutar 
los acuerdos municipales que correspondan; siendo que como parte de ese deben asume la 
responsabilidad in vigilando sobre sus subalternos, es decir está obligado a vigilar el fiel 
cumplimiento de los acuerdos municipales conforme a las ordenes de ejecución que haya 
emitido para esos efectos. El Concejo Municipal, no se encuentra facultado para ejecutar sus 
propios acuerdos, ya que si bien forma parte del Gobierno Municipal, solo es un cuerpo 
deliberativo y no ejecutivo, de conformidad con el artículo 169 de la Constitución Política.  Es 
por esta razón que de no cumplir el Alcalde con lo dispuesto en el inciso a) del artículo 17 del 
Código Municipal en su calidad de administrador general y jefe de las dependencias 
municipales, esta conducta podría constituir un eventual incumplimiento de deberes, conducta 
tipificada en nuestro Código Penal; esto sin perjuicio de seguir el procedimiento establecido en 
el artículo 19 del Código Municipal, según lo ha indicado la misma Procuraduría General de la 
República en el Dictamen C-261-2005 del 19 de julio de 2005 que al efecto indicó: 
 
“En efecto, el Concejo Municipal no se encuentra facultado para asumir las funciones propias 
del Alcalde Municipal.  De allí que ese órgano colegiado no puede ejecutar sus propios 
acuerdos, como girar las órdenes al Departamento de Patentes para que notifique o clausure 
los locales de los parqueos que funcionan sin licencia municipal, o solicitar a los arrendatarios 
de puestos en la Multiferia que se apersonen a poner en orden su patente comercial (artículo 
31 inciso c del Código Municipal).  Lo anterior en el entendido, claro está, que el Alcalde tiene 
la obligación legal de ejecutar los acuerdos del Concejo, por disposición expresa del artículo 
17, inciso a), del Código Municipal.  Ahora bien, ante la negativa del Alcalde Municipal de 
obedecer los acuerdos del Concejo Municipal, tal y como lo plantea el señor auditor, se 
generaría un incumplimiento de deberes que, en todo caso, puede ser perseguido por las vías 
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legales correspondientes (Ver dictámenes C-161-2004 del 26 de mayo del 2004 y C-201-2005 
del 23 de mayo del 2005)” 
 
También indicó sobre este tema el órgano Procurador:  “Frente a ello, tal y como 
acertadamente lo señaló la Asesoría Legal, existen únicamente dos alternativas: actuar con 
base en el numeral 19 del Código Municipal o plantear la respectiva denuncia penal por la 
eventual comisión del delito de incumplimiento de deberes, tipificado en el artículo 332 del 
Código Penal.(…) (…) Por consiguiente, desde todo punto de vista, resulta antijurídico y 
reprochable la conducta de un alcalde que no cumpla con este deber jurídico (…)” (Dictamen 
N° C-161-2004 del 26 de mayo del 2004 y C-201-2005 del 23 de mayo del 2005). 
 
QUINTO:  Además de lo anterior, se debe considerar que el incumplimiento de acuerdos 
podría violentar las disposiciones de los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 8422, que al respecto 
indican: 
 
“Artículo 3º- Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a 
la satisfacción del interés público.  Este deber se manifestará, fundamentalmente, al 
identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, 
eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; 
asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la 
ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se 
ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, 
finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, 
eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.  
 
Artículo 4º-Violación al deber de probidad. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y 
penales que procedan, la infracción del deber de probidad, debidamente comprobada y previa 
defensa, constituirá justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad 
patronal.” (el subrayado no es del original).”  
 
SEXTO:  Por otro lado tenemos las disposiciones del sistema de control interno, que 
efectivamente es un todo coherente, conformado por la Administración activa y la auditoría 
interna de los entes y órganos de la Administración, que integra el sistema de fiscalización 
superior. La Ley es clara en establecer un detallado régimen de responsabilidad a fin de 
garantizar la efectividad del funcionamiento del sistema. Dentro de este régimen de 
responsabilidad le corresponde al jerarca, así como al titular subordinado, el deber de 
establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema en cuestión: 
 
“Artículo 10 -. Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán responsabilidad del 
jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de 
control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa 
realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.” 
 
Por ende, de lo que se trata mediante este régimen integral de fiscalización, es de garantizar 
el funcionamiento eficiente y efectivo del sistema de control interno, a fin de que la legalidad y 
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la eficiencia en el manejo de los fondos públicos sean los pilares del funcionamiento de la 
Administración Pública.  
SETIMO:  Que en el dictamen C-275-2000 del 18 de octubre de 2000, la Procuraduría General 
de la República indica que de conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, correspondería al Concejo Municipal solicitar la 
intervención de la auditoría cuando las circunstancias así lo ameriten, para garantizar el buen 
funcionamiento de los órganos administrativos; teniendo en cuenta que con base en el artículo 
13 inciso f) del Código Municipal, auditoría interna es una dependencia del Concejo Municipal.  
 
OCTAVO:  Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento de Sesiones 
del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en su Capítulo VI, “ Del cumplimiento de 
acuerdos”  y sus artículos 78, 79, 80, 81 y 82, y considerando que el Concejo Municipal debe 
dar seguimiento a los acuerdos dirigidos a dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 
General de Control Interno en esta materia; de conformidad con el artículo 81 del referido 
Reglamento, procede por una única vez, de previo a remitir a la auditoría el detalle de 
acuerdos no cumplidos por la Administración, prevenir al Ing. Horacio Alvarado Bogantes, 
Alcalde Municipal de Belén que debe proceder a dar cumplimiento a los siguientes acuerdos: 

 
a) Del acta 22-2014, artículo 9, pendiente de la Alcaldía y Administración, asunto relacionado 
con solicitar la figura del voluntariado en la SEGURIDAD COMUNITARIA y ratificado en sesión 
50-2014, artículo 5, Fecha de notificación 24 de abril del 2014 y recibido por Ariana Salas en la 
Alcaldía Municipal. 

 
b) Del acta 14-2016, artículo 2, pendiente de la Alcaldía y Administración, asunto relacionado 
con solicitar la contratación de una Auditoría Externa que revise los estados financieros, 
operativos y ejecución de los periodos 2013,2014 y 2015. Solicitar a la administración que 
analice y destine el rubro presupuestario necesario, para la adquisición del programa de 
informática que solicita la Auditoría Interna. Fecha de notificación 10 de marzo del 2016, y 
recibido por Elizabeth Porras Secretaria de la Alcaldía. 
 
NOVENA:  Se le indica expresamente que esta situación de mora administrativa en que se 
encuentra podría implicar eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales, en 
caso de no cumplir los acuerdos pendientes en el plazo que se le confiera al efecto. 
 
El Regidor Propietario Miguel Alfaro, cuenta que no sabe hasta donde realmente un acuerdo 
de estos signifique algo muy importante para esta Municipalidad, se pregunta cuantos 
pendientes tiene el Concejo, hace aproximadamente 5 años o más, la Administración presento 
la Política de Agua y está en estudio del Concejo, hasta donde tenemos nosotros la obligación 
de también cumplir, máxime que esta es la última sesión. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, propone que cuando se hace alusión a cosas 
que este Concejo tiene pendiente, el Regidor Miguel Alfaro también es parte de este Concejo, 
si este Concejo tiene responsabilidad de cosas que quedaron pendientes, recuerda que 
muchas comisiones han trabajado duro, en temas y proyectos que quedaron en estudio del 
Concejo, rasgarse las vestiduras ahora no es profesional ni ético, siempre se ha sacado lo que 
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ha sido prioritario con mística y dedicación, el Regidor Miguel Alfaro por situación personal 
muchas veces no ha podido participar de las reuniones, porque parece que dice que el 
Concejo no funciono, quiere aclarar porque es la última sesión, es un trabajo en equipo y 
conjunto, parece que el Alcalde se está burlando, porque se ríe, igual el Vicealcalde Francisco 
Zumbado le pido respeto, porque está hablando con la mayor seriedad, Dios existe, si a veces 
hemos tenido diferencias de criterios el trabajo tiene que hacerse conjuntamente, hay que 
trabajar en las comisiones. 
 
La Regidora Luz Marina Fuentes, expresa que es reiterar lo que en otras ocasiones ha 
externado, venir hablar hoy de las comisiones si han sido eficientes o no, es cuestionado, 
aclara que no se produce mucho en las comisiones, este Concejo ha creado más de fuera de 
las comisiones, podría contar cuales son las personas de este Concejo que han pertenecido 
permanentemente en comisiones durante estos 6 años, cada uno aporta como puede, en las 
sesiones ordinarias es donde se ha visto el esfuerzo de trabajo del Concejo y la iniciativa de 
los miembros, lo que el Regidor Miguel Alfaro, expone es su punto de vista, le parece 
inoportuno que en estas últimas sesiones, haya salido el tema del incumplimiento de acuerdos 
por parte del Alcalde, eso demuestra la ineficiencia del Concejo para fiscalizar, la percepción 
del Regidor Miguel Alfaro, otros también la tienen. 
 
La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas, aclara que se debe modificar en el acuerdo 
las palabras “a saber” por “entre ellos”. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, confirma que a los Regidores el Código Municipal le 
da una herramienta muy importante como las Mociones, igual la revisión de acuerdos, es 
cierto algunas cosas pueden quedar pendientes, pero es responsabilidad de todo el Concejo, 
no solamente al Presidente le toca hacer las cosas. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
María Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES 
Miguel Alfaro, Luz Marina Fuentes:  El Concejo Municipal de Belén en ejercicio de sus 
competencias, acuerda:  PRIMERO:  Ratificar los acuerdos pendiente de cumplimiento por 
parte de la Alcaldía Municipal de Belén, entre ellos el a)  Del Acta 22-2014, Artículo 9, 
pendiente de la Alcaldía y Administración, asunto relacionado con solicitar la figura del 
voluntariado en la SEGURIDAD COMUNITARIA y ratificado en Sesión 50-2014, Artículo 5, 
fecha de notificación 24 de abril del 2014 y recibido por Ariana Salas en la Alcaldía Municipal.  
b)  Del Acta 14-2016, Artículo 2, pendiente de la Alcaldía y Administración, asunto relacionado 
con solicitar la contratación de una Auditoría Externa que revise los estados financieros, 
operativos y ejecución de los periodos 2013, 2014 y 2015.  Solicitar a la administración que 
analice y destine el rubro presupuestario necesario, para la adquisición del programa de 
informática que solicita la Auditoría Interna.  Fecha de notificación 10 de marzo del 2016, y 
recibido Elizabeth Porras Secretaria de la Alcaldía.  SEGUNDO:  De conformidad con el 
Artículo 81 del Reglamento de Sesiones del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en su 
Capítulo VI, “ Del cumplimiento de acuerdos”, procede por una única vez, de previo a remitir a 
la auditoría el detalle de acuerdos no cumplidos, prevenir al Ing. Horacio Alvarado Bogantes, 
Alcalde Municipal de Belén que debe proceder a dar cumplimiento a los acuerdos indicados en 
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el punto Primero de este acuerdo.  TERCERO:  De conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 81 antes referido, se le confiere al Alcalde Municipal un plazo de quince días hábiles 
para que dé cumplimiento a los acuerdos pendientes indicados en el punto primero de este 
acuerdo.  CUARTO:  Se apercibe al Alcalde Municipal expresamente que esta situación de 
mora administrativa en que se encuentra podría implicar eventuales responsabilidades 
administrativas, civiles o penales en caso de no cumplir los acuerdos pendientes en el plazo 
que se le confiera al efecto.  QUINTO:  Que de conformidad con lo dispuesto en el dictamen 
C-75-2000 del 18 de octubre de 2000 de la Procuraduría General de la República y a partir de 
lo dispuesto por el Artículo 62 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se 
comunica a este acuerdo a la Auditoría Interna para lo que en derecho corresponda. 
 
ARTÍCULO 3.  Análisis del Oficio DTO-OF-009-2016, planta de tratamiento de Residencial 
Belén, presentado por la Alcaldía en Sesión 22-2016, Artículo 12.  
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
María Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES 
Miguel Alfaro, Luz Marina Fuentes:  PRIMERO:  Ratificar  el acuerdo del Artículo 4 del Acta 
22-2016.  SEGUNDO:  Incorporar al expediente. 

 
ARTÍCULO 4.  Estudio del Oficio AMB-MC-070-2016, que se refiere a la denuncia de la Calle 
costado norte del polideportivo (calle Venegas), presentado por el Alcalde en Sesión 22-2016, 
Artículo 13.  

 
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 Miguel Alfaro:  Solicitar a la Alcaldía y Administración realizar todas las 
acciones útiles, pertinentes y necesarias para dar una solución definitiva a la denuncia de los 
vecinos. 

 
ARTÍCULO 5.  Estudios del Oficio PI-10-2016, Evaluación del Plan Estratégico Municipal 
2016, presentado por la Alcaldía en Sesión 22-2016, Artículo 14. 
 
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 Miguel Alfaro:  Solicitar a la Alcaldía y Administración una presentación ante 
el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria. 

 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio OAI-47-2016 de Maribell Sancho, Auditora Interna.  
ASUNTO:  ATENCIÓN A DENUNCIA PAGO A PROVEEDORES Y OTROS DE LA SECCION 
CANINA.  Como parte del seguimiento realizado por esta Auditoría respecto al acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal de Belén, en la Sesión Extraordinaria No.65-2014 del 6 de 
noviembre de 2014, referente a la denuncia presentada por el Sr. José Zúñiga sobre una 
investigación respecto al pago a proveedores y otros relacionados con la Sección Canina de la 
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Policía Municipal; así como el seguimiento dado al oficio de esta Auditoría OAI-03-2016, del 07 
de enero del presente año, indicamos lo siguiente:  Es por ello, que esta Auditoría dio 
seguimiento a esta situación, determinando lo siguiente:  El 8 de febrero del 2016, la Alcaldía 
Municipal de Belén mediante Resolución AMB-R-004-2016, procede a dictar acto final en el 
Procedimiento Ordinario Administrativo Disciplinario seguido en contra de los funcionarios de 
la Licda. Marita Arguedas Carvajal, Directora del Área de Desarrollo Social, Lic. Christopher L. 
May Herrera, Coordinador de la Policía Municipal, Reyner Corella Carazo, Encargado de la 
Sección Canina de la Policía Municipal y Ana Grace Pérez Gómez, Asistente Administrativa de 
la Policía Municipal; resolviendo: 
 
“PRIMERO:  Tener por acreditada la responsabilidad administrativa disciplinaria de la 
funcionaria MARITA ARGUEDAS CARVAJAL, cédula 1-479-391, quien se desempeña como 
Directora del Area de Desarrollo Social de la Municipalidad de Belén, por  los cargos 
acreditados en el presente procedimiento y suspenderla TRES DÍAS SIN GOCE DE 
SALARIO.” 

 
“SEGUNDO:  Tener por acreditada la responsabilidad administrativa disciplinaria del 
funcionario CHRISTOPHER MAY HERRERA, cédula 1-985-358, quien se desempeña como 
Jefe de la Policía Municipal de Belén, por no ejercer una adecuada fiscalización o control de 
la ejecución de la Compra Directa 2009CD-000134-01, y SUSPENDERLO 2 DÍAS SIN GOCE 
DE SALARIO.” 

 
“TERCERO: Tener por acreditada la responsabilidad administrativa disciplinaria del 
funcionario REYNER CORELLA CARAZO, cédula 1-911-582, quien se desempeña como 
encargado de la Unidad Canina de la Municipalidad de Belén, por los cargos acreditados en 
el presente procedimiento y suspenderlo UN DÍA SIN GOCE DE SALARIO.” 

 
“CUARTO:  Tener por acreditada la responsabilidad administrativa disciplinaria de la 
funcionaria ANA GRACE PÉREZ GÓMEZ, cédula 1-767-132, quien se desempeña como 
secretaria en la Policía Municipal, y AMONESTARLA POR ESCRITO.” 

 
“QUINTO:  Realizar un diagnóstico en el que se detallen, los requerimientos que tiene la 
Unidad Canina en lo que se refiere al servicio médico veterinario… …Para tales efectos se 
instruye a la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, para que elabore una 
propuesta en el plazo de treinta días hábiles a partir de la comunicación de la presente 
resolución esta recomendación.” 
 
SEXTO:  Instruir al Director del Área Administrativa Financiera de la Municipalidad de Belén, 
que se sirva verificar en los registros contables el pago doble de dos facturas. 

 
“SETIMO:  Se advierte que contra esta resolución al amparo de lo dispuesto en los artículos 
149 inciso c) y 150 del Código Municipal, es procedente el recurso de apelación, dentro de los 
ocho días hábiles contados a partir del día siguiente hábil, al día en que se notifique esta 
resolución.” 
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Respecto a los puntos que van del PRIMERO al CUARTO, es importante señalar que las 
sanciones establecidas en esta resolución fueron aplicadas en la primera bisemana del mes 
de marzo del presente año para los funcionarios Christopher May Herrera (Coordinador de la 
Policía Municipal) y Ana Grace Pérez Gómez (Secretaria de la policía Municipal).  Para el 
punto SÉPTIMO, en el caso de los funcionarios Marita Arguedas Carvajal (Directora del Área 
Social) y Reyner Corella Carazo (Encargado de la Unidad Canina) apelaron la sanción, por lo 
que al tenor del artículo 150 del Código Municipal, fueron elevadas al Juzgado 
Contravencional de Heredia, el 31 de marzo de 2016.  En ese sentido, es importante tener en 
cuenta que, de conformidad con la normativa aplicable, un despacho judicial tiene mayores 
competencias que la Auditoría Interna de la Municipalidad y que, resulta oportuno y 
correspondiente en este momento, esperar la resolución de la sede judicial del caso 
denunciado, con el fin de determinar si procede o no una revisión adicional por nuestra parte. 
 

En relación al punto QUINTO, mediante el oficio CRA-10-2016 la Comisión de Recomendación 
de Adjudicaciones indica que en la sesión 12-2016 del 05 de abril de 2016, se aprobó los 
requerimientos de servicio médico veterinario presentado por la Sección Canina, para realizar 
una nueva contratación de dichos servicios.  Respecto al punto SEXTO, la Dirección 
Administrativa Financiera verificó el pago doble de facturas, por lo que mediante oficio DAF-
003-2016 del 3 de marzo de 2016, procedió a solicitar el reintegro de los pagos realizados en 
exceso a Biotecnología y Prevención Veterinaria (BIOPREV S.A.). 
 
CONCLUSIÓN.  De acuerdo a nuestra revisión, el estatus de este proceso es el siguiente: 
 
1. A la espera de resolución de las apelaciones realizadas por los funcionarios Licda. Marita 

Arguedas Carvajal, Directora Área Social y el Sr. Reyner Corella Carazo, Encargado de la 
Sección Canina,  por parte del Ministerio Público. 
 

2. Existe en el Ministerio Público, en la Fiscalía de San Joaquín de Flores, una causa penal 
bajo el Expediente No.13-015407-0042-PE, la cual se encuentra pendiente de resolver. 

 
RESOLUCIÓN DE LA AUDITORÍA.  Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 2, 6 y 10 incisos c) y f) del Manual de Normas para la Atención de Denuncias, y en el 
punto 4.2) del Procedimiento para la Atención de Denuncias, esta Auditoría dará seguimiento a 
los puntos PRIMERO, TERCERO Y SEXTO de la resolución del Órgano Director.  Esta 
Auditoría se mantendrá a la espera de lo que resuelva el Ministerio Público. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que son conclusiones que están pendientes de la 
Administración por un procedimiento administrativo. 
 
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 Miguel Alfaro:  PRIMERO:  Agradecer la información.  SEGUNDO:  Solicitar 
a la Alcaldía y Administración proceder de forma inmediata y directa para que realice todas las 
acciones útiles y necesarias pertinentes para que las situaciones denunciadas no se repitan 
en la administración municipal.  TERCERO:  Incorporar al expediente. 
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ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio OAI-47-2016 de Maribell Sancho, Auditora Interna.  
ASUNTO:  ACLARACIÓN SOBRE ACUERDOS DE ESE CONCEJO.  Esta Auditoría, mediante 
el citado oficio OAI-32-2015, del 13 de julio del 2015, consultó sobre los acuerdos del artículo 
No. 28 de la sesión ordinaria No. 48-2013 y el artículo No. 10 de la sesión ordinaria No. 35-
2014, donde se solicitó se nos indicara de forma clara y concreta, sobre el objeto de estudio, 
por parte nuestra, con el fin de definir el alcance respectivo.  A continuación, se detallan los 
artículos y sus respectivos acuerdos, sobre los que se solicitó las aclaraciones 
correspondientes:  
 
I. ACUERDO DEL ARTÍCULO 28 DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 48-2013  
 
a- En relación con esta sesión, celebrada el 20 de agosto de 2013 se da a conocer una 

moción presentada por el señor Desiderio Solano, quien en ese momento tenía el puesto 
de Vice-presidente del Concejo Municipal, mediante la cual se hace la petitoria de iniciar 
una investigación tendiente a establecer si existen faltas graves en las acciones 
realizadas por los funcionarios públicos Juan Manuel González Zamora y José Manuel 
Matamoros García, así como las sanciones que dichas acciones pudieran acarrear contra 
dichos funcionarios. Para lo cual se solicita que se nombre un Órgano Director de 
Procedimiento Administrativo para establecer las posibles responsabilidades y sanciones. 
Y que el Órgano Director debe ser externo. También que se suspenda a dichos 
funcionarios para que no obstaculicen el buen curso del proceso y por último que se 
realice el nombramiento de dos personas que sustituyan a los funcionarios suspendidos 
para, no entorpecer el buen desempeño del Comité.  

 
Los hechos denunciados para realizar esta moción indican textualmente en el punto diez del 
acta: “Que el señor Juan Manuel González Zamora, actual presidente del Comité de Deportes 
y Recreación de Belén, y miembro de las dos anteriores Juntas Directivas del mismo, es 
Fiscal, ha sido Presidente y es socio fundador de la Asociación Belemita de Natación, además 
de ser el padre del señor Rodrigo González Akinson, por lo que incurre en las prohibiciones de 
contratación que se han establecido anteriormente. Que a contrario de lo que establece la Ley 
de Contratación Administrativa, el señor González Zamora ha votado en reiteradas ocasiones 
las contrataciones y la adjudicación de recursos para las mencionadas asociaciones, cayendo 
en falta grave e injustificada que violenta los principios de imparcialidad, probidad y 
transparencia que deben regir en los funcionarios de la Administración Pública. Se llegó 
incluso al contrasentido de que en la elección de los miembros del Comité de Deportes y 
Recreación de Belén que según el código municipal deben hacer las Asociaciones de 
Deportes adscritas a dicho comité, realizada el 9 de noviembre del año 2009, se nombra como 
representante a Don Juan Manuel con el voto de su hijo, quien actuaba como Presidente de la 
Asociación Deportiva Belén Triatlón”.  
 
b.  En el otro hecho denunciado en el punto once se indica lo siguiente: “Que el señor José 
Manuel Matamoros García, actual Vocal II del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Belén, es miembro al mismo tiempo de la Junta Directiva de la Asociación Deportiva Belén 
Atletismo, por lo que incurre en las prohibiciones de contratación que se han establecido 
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anteriormente (el artículo 22 y el artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa 
mencionado en lo puntos 7 y 8 de la moción). Que en contrario de lo que establece la Ley de 
Contratación Administrativa, el señor Matamoros García ha votado en reiteradas ocasiones las 
contrataciones y la adjudicación de recursos para la mencionada Asociación, cayendo en falta 
grave e injustificada que violenta los principios de imparcialidad, probidad y transparencia que 
deben regir en los funcionarios de la Administración Pública. (El subrayado y la frase entre 
paréntesis son nuestros)  
 
II. ACUERDO DEL ARTÍCULO 10 DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 35-2014  
 
a- En relación con ese acuerdo, del 17 de junio de 2014, y que indica principalmente; “Se 

conoce el oficio ADM-1535-2014 de Msc Pablo Vindas, Administrador General. En 
referencia al acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria Nº32-2014, 
artículo 29;…en dicha nota envié una declaración jurada a este honorable Concejo 
Municipal en donde le informo de una serie de actuaciones que viciaron de nulidad 
absoluta el nombramiento de los señores Carlos Alvarado Luna y Juan Manuel González 
Zamora como miembros de la nueva Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén. Debido a que nuestra legislación establece que las nulidades 
absolutas no pueden ser subsanadas y provocan la anulación de las actuaciones que se 
ven afectadas por dichas nulidades, solicito respetuosamente a ese Concejo que me 
instruya acerca de las acciones a seguir en este caso. Mi solicitud se basa en que no me 
queda claro si con el acuerdo que tomó ese Concejo de elevar a estudio mis 
declaraciones era con el objeto de archivar las mismas o crear los órganos directores que 
determinaran la anulación de los nombramientos cuestionados.  

 
Ya que de darse la anulación de los nombramientos dichos, los miembros cuestionados no 
podrían integrar la nueva Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Belén y se debería dejar en suspenso los mismos y ordenar a los otros 3 integrantes de dicha 
Junta Directiva para que procedan a actuar ellos y nombrar la Junta Directiva, mientras se 
espera el resultado de la investigación. Sin más por el momento, quedamos en espera de sus 
instrucciones, me despido de ustedes muy atentamente y agradeciendo su atención”. En el 
cual se acordó “Trasladar al Auditor Interno para que proceda como en derecho corresponda.” 
(El subrayado es nuestro)  
 
III. ACUERDO DEL ARTÍCULO 10 DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 43-2015  
 
a. En dicha sesión ordinaria, celebrada el 21 de julio del 2015, ese Concejo, conoció el 

mencionado Oficio OAI-32-2015 emitido por la Auditoria, y tomó el siguiente acuerdo:  
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
María Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Luis Zumbado Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Miguel Alfaro: Someter a estudio del Concejo Municipal.  
 
IV. OFICIO DE ADVERTENCIA AAI-02-2015 EMITIDO POR ESTA AUDITORÍA  
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a. El 23 de junio del 2015, mediante oficio de asesoría y advertencia AAI-02-2015, dirigido a 
la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación con copia a ese 
Concejo Municipal, la Auditoría presentó los resultados de un análisis, producto de la 
revisión de varias actas de sesiones del citado Comité. Estos acuerdos mencionan a los 
señores citados en los acuerdos de ese Concejo, enumerados anteriormente, los cuales 
fueron miembros de anteriores Juntas Directivas del Comité Cantonal de Deportes.  
 

b. Tal y como lo indica el punto 1, del citado oficio:  “Al revisar actas de sesiones en las que 
se trataron temas relacionados con Contratación Administrativa y Presupuesto se observó 
acuerdos donde los señores Juan Manuel González Zamora, y José Manuel Matamoros 
García, miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, 
participaron con su voto afirmativo.  En dichos acuerdos, se determinaron situaciones 
relacionadas con el total cumplimiento de la normativa de contratación administrativa, y 
de los principios de probidad y transparencia en la función pública, estipulados en la Ley 
contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la función pública, No 8422, según se 
detalla a continuación.” 

 
c. De seguido, en ese mismo oficio, se describen un total de 15 acuerdos del Comité de 

Deportes, desde el año 2006 al 2013, relacionados con materia de contratación 
administrativa, y el cumplimiento de los principios de transparencia y probidad descritos.  
Al respecto, se determinó y analizó, con los criterios jurídicos correspondientes, la 
participación del Señor Juan Manuel González Zamora en 14 de dichos acuerdos. 
Además, también se realizó el mismo análisis con la participación determinada del Señor 
José Manuel Matamoros García en 4 de estos mismos acuerdos.  

 
d. La Advertencia de la Auditoría, determinó y comunicó entre otros, los siguientes aspectos:  

 
“Consideraciones Finales y Recomendación: De conformidad con lo establecido en párrafos 
precedentes, y según los criterios jurídicos mencionados, la Junta Directiva como máximo 
jerarca del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, debe valorar las medidas pertinentes, 
que incluyan las emisión de directrices, para evitar situaciones como las enumeradas en este 
documento de asesoría y advertencia.  Con la implementación de esas medidas, se dará pleno 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en lo 
referente a evitar posibles incompatibilidades y conflictos de intereses. Además, se propiciará 
el pleno cumplimiento de los principios de probidad y transparencia, estipulados en la Ley 
Contra la Corrupción, No. 8422. En aras de mejorar el control interno y lograr el cumplimiento 
normativo y de ética, se deben evitar situaciones que pueden propiciar incompatibilidades en 
contrataciones, conflicto de intereses y falta de probidad.” 
 
De lo descrito en puntos anteriores, es posible establecer una relación entre los aspectos 
generales mencionados en el Artículo 10 de la Sesión Ordinaria Nº 35-2014, y los hechos 
analizados por la Auditoría en el oficio de Advertencia AAI-02-2015, del 23 de junio del 2015.  
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V. ORGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ADM-ALC-01-2014.  
Respecto al citado acuerdo del Concejo del Artículo 10 de la Sesión Ordinaria No. 35-2014, 
del 17 de junio de 2014, es importante tomar en cuenta lo siguiente:  
 
a. En la Municipalidad se tramito un Órgano de Procedimiento Administrativo, al cual 

corresponde el Expediente ADM-ALC-01-2014.  
 
El citado procedimiento, fue iniciado el 25 de agosto del 2014, y en su resolución inicial, se 
describe entre otros aspectos, lo siguiente:  “Se tiene por iniciado el Procedimiento 
Administrativo Ordinario, para que en virtud del recurso extraordinario de revisión interpuesto 
por el Presidente de la Asociación Deportiva Belén Voleibol, recomiende a la Alcaldía, a partir 
de la investigación real de los hechos, si hay mérito para declarar la nulidad absoluta de los 
nombramientos de los miembros electos en la Asamblea de Asociaciones Deportivas, 
convocada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén el 11 de noviembre del 
2013. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley General de la 
Administración Pública, siguientes y concordantes, según lo asentado en la relación de hechos 
contenido en el supra indicado Recurso Extraordinario de Revisión, interpuesto por el señor 
Mainor Murillo Núñez, portador de la cédula de identidad número 1-0813-0605, en su 
condición ya dicha de Presidente de la Asociación Deportiva Belén Voleibol, en contra del 
acuerdo adoptado en el artículo 12, Informe de Directivos, Capítulo IX, de la Sesión Ordinaria 
N° 44 celebrada el 16 de noviembre del 2013, por la Junta Directiva del Comité de Deportes y 
Recreación de Belén, según trámite 2319, formulado ante la Unidad de Servicio al Cliente el 
26 de mayo del 2014.” (El resaltado es agregado).  
 
b.  La resolución final del citado procedimiento administrativo, se efectuó el 8 de febrero de 
2016, y consigna, en lo de interés, lo siguiente:  “SEGUNDO: Indicar que se tiene como un 
hecho público y notorio que en la Sesión Ordinaria N° 02-2016, de la actual Junta Directiva del 
Comité de Deportes y Recreación de Belén celebrada el jueves 21 de enero del 2016 y 
ratificada jueves 28 de enero 2016, se eligió Junta Directiva que está en ejercicio de funciones 
indicando el acta de la sesión lo siguiente:  
 
… “CAPITULO II  
ELECCION JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2015-2017.  
ARTICULO 2. Se procede a la postulación de nombres para el puesto de Presidente de la 
Junta Directiva, (…) 
 
ACUERDO: Se acuerda PRIMERO: aprobar el nombramiento de los cargos de la nueva Junta 
Directiva para el periodo 2015-2017, que va del 01 de diciembre de 2015 al 30 de noviembre 
de 2017, de la siguiente forma: SR. Manuel González Murillo PRESIDENTE, SR. Roberto 
Carlos Zumbado Zumbado, VICEPRESIDENTE, Señorita. Carolina Rodríguez, VOCAL 1, 
Señora Rosario Alvarado, VOCAL 2 y el señor, Edgar Calderón Trejos, VOCAL 3. SEGUNDO: 
Instruir a la secretaria a enviar copia de este acuerdo al Concejo Municipal de Belén”… 
 
Conclusión:  Así las cosas se colige con vista en los anteriores considerandos que el 
procedimiento de marras carece de interés actual; no encontrándose la administración con la 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

necesidad de continuar con el mismo, en virtud de que en la actualidad, el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén, tiene nombrada una Junta Directiva nueva, que ejerce 
funciones entre el período de noviembre del 2015 a noviembre de 2017, miembros elegidos en 
los plazos exigidos reglamentariamente, juramentados y en ejercicio de sus funciones, de las 
cuales relevo a la junta saliente en noviembre 2015, sobre cuyos nombramientos se realizaban 
cuestionamiento, sin que a la fecha este Órgano Director pudiese realizar una audiencia oral y 
privada en busca de la verdad real de los hechos, a pesar de realizar intentos considerados 
como necesarios para llevar a cabo las diligencias que se le encomendaron, al juramentarse. 
(El resaltado es agregado)  
 
POR TANTO:  Este Órgano Director del Procedimiento recomienda al señor Alcalde de la 
Municipalidad de Belén, quien nos instruyó y juramento, dar por terminado el procedimiento de 
marras, al carecer de interés actual el objeto del mismo, siendo innecesario dentro de la 
coyuntura de tiempo en la que nos ubicamos recomendar a la Alcaldía, a partir de una 
investigación, si hay mérito para declarar la nulidad absoluta de los nombramientos de los 
miembros electos en la Asamblea de Asociaciones Deportivas, convocada por el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén el 11 de noviembre del 2013. NOTIFIQUESE.” 

 
c. Según lo comentado anteriormente, los Señores Carlos Alvarado Luna y Juan Manuel 
González Zamora, miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes, que son 
mencionados en el oficio ADM-1535-2014, del 17 de junio del 2014, el cual es citado en el 
Acuerdo del Concejo del Artículo 10 de la Sesión Ordinaria Nº 35-2014, eran miembros de la 
Junta Directiva del periodo 2013-2015, respecto de la cual sus nombramientos fueron 
impugnados, hechos que se dirimieron en Procedimiento Administrativo, Expediente ADM-
ALC-01-2014, y se emitió una resolución final por parte del órgano correspondiente.  
 
VI. CONSIDERACIONES FINALES.  Debido a que a la fecha, ese Concejo no ha formulado un 
acuerdo con lo correspondiente a las aclaraciones solicitadas, la Auditoría dispondrá su 
archivo, y por ende la desestimación de los análisis o estudios solicitados, salvo claro está, 
que el Concejo, en atención de este oficio, realice la aclaración requerida.  Sobre el particular, 
ese Órgano Colegiado además podrá valorar lo detallado sobre la Advertencia formulada por 
la Auditoría en el Oficio AAI-02-2015, según lo consignado en los puntos IV y V de este 
documento.  De conformidad con lo resuelto, la eventual desestimación de estos casos, se 
efectuaría con fundamento en el Procedimiento para la Atención de Denuncias presentadas a 
la Auditoría, publicado en La Gaceta No. 152, del 07 de agosto del 2008, el cual indica lo 
siguiente sobre ese particular:  
 
ARTÍCULO 6.- Requisitos básicos que deben reunir las denuncias. a. Los hechos denunciados 
deberán ser expuestos en forma clara, precisa y circunstanciada, brindando el detalle 
suficiente que permita realizar la investigación: el momento y lugar en que ocurrieron tales 
hechos y el sujeto que presuntamente los realizó. b. Se deberá señalar, en forma concreta, la 
posible situación irregular que afecta a la Municipalidad, que requiere ser investigada.  
 
ARTÍCULO 10.- Admisión, archivo o desestimación de denuncias. La Auditoria Interna 
registrará la denuncia y determinará, dentro de un plazo razonable, su admisibilidad, dictando 
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el acto respectivo. La Auditoria desestimará o archivará las denuncias recibidas, cuando se 
presente alguna de las siguientes condiciones: (…) i. Si se omite alguno de los requisitos 
esenciales mencionados en el artículo 6º. 

 
El Asesor Legal Luis Alvarez, avala que si el Comité de Deportes no actúa se deben tomar 
acciones como lo indica la Auditoria, la Secretaria debe conformar el expediente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar a la Secretaría conformar el 
expediente administrativo.  SEGUNDO:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-082-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el oficio MDU-27-2016, suscrito por Luis Bogantes, de la Unidad de Desarrollo 
Urbano, por medio del cual presenta el informe solicitado sobre las construcciones del señor 
Carlos Murillo; lo anterior en atención a lo solicitado por el Concejo Municipal durante la 
Sesión Ordinaria N°19-2016.  Al respecto, adjunto remitimos copia del documento 
mencionado, para su conocimiento, estudio y gestión de trámites que a su criterio 
correspondan. 
 
MDU-27-2016 
En la relación con el acuerdo antes citado, el cual dice:  “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
Solicitar un informe a la Alcaldía de las construcciones del señor Carlos Murillo, con el fin de 
evitar daños a las propiedades colindantes.”, se presenta el siguiente informe: 
 
Antecedente:  El Concejo Municipal de Belén, en la Sesión Ordinaria N° 32-2012, basado en 
informes de la Dirección del Área Técnica Operativa, de la Comisión de Obras y del 
Departamento de acueductos, analiza el proyecto de Inversiones Finca La Regina S.A. 
representada por Luis Carlos Murillo Murillo, ubicado en dos predios ubicados en Calle La 
Labor, frente a la entrada a la Urbanización Paso de Las Garzas y otorga la disponibilidad de 
agua.  El proyecto consta de dos edificios de dos pisos en cada predio, para apartamentos o 
locales.   
 
Permisos de Construcción   
Permiso N° 8852-2013. Apartamentos-Locales. 
Planos Registrados en el Colegio Federando de Ingenieros y Arquitectos con el contrato OC-
516491. 
Permiso N° 9453-2016. Apartamentos y tapia perimetral. 
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Planos Registrados en el Colegio Federando de Ingenieros y Arquitectos con el contrato OC-
701889. 
Este último permiso corresponde al edificio de dos apartamentos colindante al sur con la casa 
de la familia Solano.  En este permiso se indicó:   
 
Autorizaciones:  

 Visado Municipal, Unidad de Catastro 
 

 Disponibilidad de agua, Proceso de Acueductos, Oficio AC-02-16. 
 

 Desfogue Pluvial, Unidad de Obras Públicas, Autorización N°4934. 
 

 Tratamiento de aguas residuales, Unidad de Alcantarillado Sanitario, Oficio AS-204-15-
MCM. 

 
Observaciones Importantes: 

 El desfogue pluvial se autoriza hacia el cordón y caño. Debe integrar al sistema de 
desfogue pluvial, el desagüe pluvial de patios o áreas verdes y accesos o parqueos hacia 
el cordón y caño. 
 

 Debe considerar al construir cimientos que en la colindancia  sur existen viviendas en un 
nivel inferior. 

    
Control Constructivo: 

 El Inspector de Construcciones presenta varias fotografías en las que se observa la 
construcción del muro de mampostería en la colindancia con la casa de la familia Solano 
(patio posterior y en el jardín del frente del edificio en construcción), además se observa 
la tubería de desagüe pluvial, que con rumbo oeste, descarga en un sistema existente 
dentro de la propiedad, el cual desfoga en la vía pública (Desfogue Pluvial, Unidad de 
Obras Públicas, Autorización N°4934), evitando así problemas a la colindancia.  Se 
adjunta memoria fotográfica. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-083-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el oficio MDSP-D-008-2016, suscrito por Denis Mena, director del Área de Servicios 
Públicos, por medio del cual se refiere a la concesión para la explotación y comercialización de 
agua en la naciente San Antonio por parte de la Sociedad El Bosque Azul de Belén S.A.; lo 
anterior en atención a lo solicitado por el Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N°58-
2015.  Al respecto, adjunto remitimos copia del documento mencionado, para su conocimiento, 
estudio y gestión de trámites que a su criterio correspondan. 
 
MDSP-D-008-2016 
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En seguimiento a lo solicitado mediante Memorandos AMB-M-548-2015 y AMB-MA-204-2015, 
asociados al Acuerdo del Concejo Municipal según ref.5802/2015; en relación con la 
concesión para la explotación y comercialización de agua en la naciente San Antonio por parte 
de la Sociedad El Bosque Azul de Belén S.A., se remiten copia del informe AC-230-15 
elaborado por el Ing. Eduardo Solano Mora en calidad de coordinador de la Unidad del 
Acueducto. De igual manera, se adjunta el Memorando 016-2016 elaborado por la Unidad 
Tributaria que contiene un informe detallado de la situación, y el informe CN-ARS-BF-483-
2016 del Área Rectora de Salud Belén-Flores del Ministerio de Salud en donde igualmente se 
hace referencia al tema de interés.  Para esta Dirección, es evidente que El Bosque Azul de 
Belén S.A. cuenta en la actualidad con una concesión para la explotación de riego, consumo 
humano y comercial, otorgado por la Dirección del Aguas del MINAE por un periodo de 10 
años, cuyo vencimiento es el 24 de julio del 2024. Igualmente, queda claro que el Ministerio de 
Salud denegó la solicitud de permiso de funcionamiento para la actividad de comercialización 
mediante camiones cisterna, por lo que tampoco cuenta con patente municipal para ejercer la 
actividad comercial.  
 
Por tanto, en torno a este caso podemos concluir que según expediente administrativo de la 
Unidad Tributaria e informe CN-ARS-BF-483-2016 del Ministerio de Salud, no hay razón 
alguna para que la Sociedad El Bosque Azul de Belén S.A. comercialice agua mediante el uso 
de camiones cisterna. En este sentido, deberá la administración municipal a través de las 
dependencias correspondientes de control urbano, ambiental y tributario velar para que esta 
actividad no se realice. Caso contrario, dichas dependencias deberán de inmediato proceder 
con las acciones administrativas y legales que la normativa y legislación actual le confiere.  
Finalmente, se aclara que la Unidad de Acueducto y la Dirección de Servicios Públicos estarán 
en total disposición para colaborar y tomar las medidas correctivas que correspondan dentro 
del ámbito de sus competencias; previa indicación de las dependencias responsables del 
seguimiento y control de actividades irregulares de comercialización como la que nos ocupa.  
 
Lo anterior, para los fines que la Alcaldía considere oportuno en relación al seguimiento de los 
Acuerdos del Concejo Municipal.     
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-084-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el oficio MDSP-D-009-2016, suscrito por Denis Mena, director del Área de Servicios 
Públicos, por medio del cual se refiere a las ausencias ante el Concejo Municipal de la Unidad 
de Acueducto o de la Dirección de Servicios Públicos; lo anterior en atención a lo solicitado por 
el Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N°73-2015 y Sesión Ordinaria N°12-2016.  
Al respecto, adjunto remitimos copia del documento mencionado, para su conocimiento, 
estudio y gestión de trámites que a su criterio correspondan. 

  
MDSP-D-009-2016 
En cumplimiento con lo solicitado mediante Memorandos AMB-MA-007-2016 y AMB-MA-047-
2016, asociados a los Acuerdos del Concejo Municipal según refs.7325/2015 y 1219/2016; en 
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relación con las ausencias ante el Concejo de la Unidad de Acueducto y/o de esta Dirección 
según convocatorias en varias sesiones, se desea manifestar lo siguiente: 
 
1- En el caso particular de mi persona, desde el año 2006 gozo de un permiso por parte de la 
Alcaldía para ausentarme a partir de las 4:10 pm durante los días lunes y martes de cada 
semana. Permiso que últimamente ha sido modificado y aprobado para retirarme a partir de 
las 4:00 pm. Tiempo que siempre ha sido compensado con el ajuste de un horario de entrada 
a partir de las 7:00 am. Esto con el fin de cumplir con mis labores de docencia universitaria. 
Labores que realizo de manera ininterrumpida desde el año 2005 como parte de mi derecho 
profesional a la enseñanza y de responsabilidad social en la formación de los nuevos 
profesionales en el área de la Ingeniería Civil. Esto evidentemente me ha impedido en la 
mayoría de las ocasiones poder asistir a las convocatorias a nivel de Sesiones Y Comisiones 
del Concejo Municipal. No obstante, hemos manifestado en reiteradas ocasiones que con la 
debida coordinación y solicitud expresa de la Alcaldía Municipal, siempre he estado en 
disposición para reprogramar para fines de semana mis clases universitarias y así poder asistir 
a aquellas sesiones que verdaderamente ameriten mi presencia; tal y como así lo hemos 
hecho en algunas sesiones durante los últimos años. Igualmente, hemos manifestado que 
según sea el tema de interés y su trascendencia, perfectamente los coordinadores de Unidad 
cuentan con la debida confianza por parte de esta Dirección y el conocimiento necesario para 
asistir a las Sesiones, de tal manera que se logre aclarar y responder inquietudes de los 
miembros del Concejo Municipal.   
 
2- Una vez revisado con detenimiento las actas que se mencionan en torno al tema en 
cuestión, es criterio de este servidor manifestar que las convocatorias en su mayoría carecen 
de un adecuado procedimiento, de tal manera que permita garantizar la correcta coordinación 
y comunicación ente el Concejo Municipal y la Alcaldía, siendo esta última quién debe 
coordinar la presencia de los funcionarios mediante una directriz orientada a garantizar 
nuestra presencia en aquellas sesiones que lo ameriten.  La tabla que a continuación se 
adjunta, demuestra la inconsistencia existente en el proceso de notificación, comunicación y 
coordinación de los Acuerdos. Esto ha perjudicado enormemente e impedido una mayor 
presencia en las Sesiones del Concejo Municipal. Situación que debe mejorarse, partiendo en 
primera instancia de una adecuada comunicación y coordinación entre el Concejo y la 
Alcaldía, y luego entre la Alcaldía y el funcionario o colaborador municipal. En el análisis 
realizado por esta Dirección, queda evidenciado un inadecuado e improcedente mecanismo de 
comunicación y notificación de los Acuerdos. Situación que pone al descubierto que en 
muchas ocasiones los funcionarios no nos enteramos de las convocatorias, o en algunas otras 
ocasiones nos enteramos de manera tardía e inesperada.     
 
3- Finalmente, esta Dirección desea aclarar que no es correcto mencionar  que exista un total 
desinterés por parte de la Dirección de Servicios Públicos y la Unidad de Acueducto, pues hay  
información que demuestra nuestra presencia en varias Sesiones ante el Concejo Municipal, 
principalmente en temas de gran interés y trascendencia, tales como los análisis físico-
mecánicos y microbiológicos que se le realizan periódicamente al agua como parte del 
monitoreo y control de la calidad, así como también del proceso de mejoramiento y desarrollo 
del Acueducto mediante la ejecución del Plan Maestro del Acueducto (sus inversiones desde 
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el año 2010 a la fecha y su proyección). Temas por los cuales tanto esta Dirección como la 
Unidad de Acueducto hemos participado en varias ocasiones con presentaciones detalladas.  
Lo anterior, para los fines que la Alcaldía considere oportuno en relación con el cumplimiento 
de los Acuerdos del Concejo Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-085-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  En 
aras de poner cumplir con lo solicitado por este Concejo Municipal en cuanto a la 
conformación de una comisión mixta para analizar el tema de la demarcación vial del cantón, 
les solicito designar al representante de la Asociación de vecinos y comerciantes belemitas; lo 
anterior en atención a lo solicitado por el Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N°05-
2016.  Al respecto, adjunto remitimos copia del documento mencionado, para su conocimiento, 
estudio y gestión de trámites que a su criterio correspondan. 

 
La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, advierte que el día que vinieron los vecinos sobre 
las aceras pintadas de amarillo, quedaron de reunirse con la Alcaldia y nombraban sus 
representantes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-086-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos copia del oficio C-UCTOOT-26-04-2016 de Jorge Mora Ramírez de la Unidad de 
Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial con el visto bueno de Leonel 
Rosales Maroto del Departamento de Urbanismo del INVU, por medio del cual presentan 
criterio técnico con el aval correspondiente para la construcción de la batería sanitaria en el 
parque denominado las Veraneras; lo anterior en atención a lo solicitado por el Concejo 
Municipal durante la Sesión Ordinaria N°03-2016.  Al respecto, adjunto remitimos copia del 
documento mencionado, para su conocimiento, estudio y gestión de trámites que a su criterio 
correspondan. 

 
C-UCTOOT-26-04-2016 
Primeramente mediante oficio No.O-UP-016-2016, la Arq. Ligia Franco Garcia de la Unidad 
construcciones que se incorporen a un terreno como aceras, losas de concreto, piscinas, 
canchas dentro del cálculo de la cobertura máxima o deben ser excluidas de dicho calculo y 
considerar solo las que presenten cubierta o techo.  Posteriormente solicitan con Oficio 
No.DTO-OF-010-2016/ODU-017-2016, el Ing. Jose Miranda de la Unidad de Desarrollo 
Urbano, criterio si para construir una batería de servicios sanitarios en un área pública 
recreativa con equipamiento de cancha multiuso, juegos infantiles, el área impermeabilizada 
(cubierta por concreto) se computa dentro del 10% que establece el Plan Regulador de Belén 
en su Artículo 9 Zona de Áreas Verdes.  Con la finalidad de evacuar ambas consultas, nos 
permitimos aclarar lo siguiente: 
 
La Ley de Planificación Urbana  en asocio con el Reglamento para el Control Nacional de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones del INVU, obligan a los desarrolladores de proyectos 
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urbanísticos a la cesión de áreas públicas, para la instalación de edificios comunales y áreas 
recreativas (el resaltado no corresponde al original).  Dichos espacios se deberán entregar 
con el equipamiento necesario, así tenemos que la porción destinada a juegos infantiles 
deberá contener zacate, hamacas, tobogán, pasa manos, refugios, pavimentos, aceras, 
vallas, bebederos, entre otros.  La zona de parque deberá quedar enzacatada, arborizada y 
con bancas.  Por su parte la consignada a facilidades comunales como única área construible 
cumplirá con el terraceo, prevista de agua potable, pluvial y cloaca de existir red sanitaria y 
cualquier otro detalle pertinente. 
 
Como complemento a lo anterior tenemos que el Glosario de Términos de Construcción, 
Urbanismo y Planificación – INVU, II Edición, Octubre 2000, define los conceptos siguientes: 
 
Área Publica:  Las que se destinan a vías y facilidades comunales. 
 
Área verde:  Áreas libre enzacatadas o arborizadas, de uso público, comunal, destinadas a la 
recreación y ornamentación de la comunidad. 
 
Cobertura:  Es la proyección horizontal de una estructura o el área de terreno cubierta por tal 
estructura (hasta aquí la definición por LPU).  Debe entenderse para efectos de calculo que se 
excluyen:  aleros, cornisas, balcones abiertos que sobresalgan de la línea de construcción y 
los pórticos. 
 
Estructura:  Sistema de elementos resistentes a los efectos de las fuerzas externas e internas 
de todo tipo que forma el esqueleto de un edificio u obra civil.  Recibe y transfiere las cargas 
y esfuerzos de la misa al suelo firme. 
 
Conclusiones:  Partiendo de las indicaciones antepuestas tenemos que el equipamiento 
requerido en las áreas de juegos infantiles y parque, por su propósito de espacios para uso 
recreativo y disfrute de la comunidad no calza dentro del concepto de cobertura como 
estructura, por tales razones el INVU no considera como cubierta en un proyecto urbanístico 
las calles y el equipamiento de las áreas de juegos infantiles y parque; por incumplir con el 
concepto de estructura como proyección horizontal de una edificación con fines de ocupación 
permanente o para usos comerciales, servicios e industriales.  Finalmente manifestamos que 
dentro de los usos permitidos del Articulo 9 Zonas Verdes (ZAV) del Plan Regulador vigente 
del Canton de Belén, los juegos infantiles y la cancha multiuso existente en finca municipal 
No.160707 denominada parque Veraneras, por su finalidad recreativa – deportiva no deben 
considerarse como cobertura que impida la construcción de los servicios sanitarios para uso 
de la población en general. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, interroga que entonces la obra se paró?. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
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ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-087-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos el informe de cumplimiento de varios acuerdos municipales; lo anterior en atención 
a lo solicitado por el Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N°19-2016. 

 
Sesión y artículo Asunto Oficio con el que se 

respondió 

Acta 15-2016, articulo 03 Implementación de sistemas de 
reutilización y recolección de agua 
llovida 

AMB-MC-081-2016 

Acta 15-2016, articulo 19 Asfaltado de la calle paralela al 
Polideportivo y la línea del ferrocarril 

AMB-MC-070-2016 

Acta 15-2016, articulo 28 Becas a mejores promedios de Escuelas 
y deportistas sobresalientes 

AMB-MC-073-2016 

Acta 13-2016, articulo 09 Se atiende al Ing. Mauricio Salom, 
(Consejo Nacional de Vialidad) 
CONAVI.  Asunto:  Rampa a la 
Autopista 

AMB-MC-065-2016 

Acta 13-2016, articulo 19 Finca ubicada al costado este del 
Polideportivo 

AMB-MC-057-2016 

Acta 12-2016, artículo 13 Propiedad mejor conocida como El 
Guayabal, propiedad que colinda con 
Torres de Belén y por el oeste con la 
calle sin salida y nuestro vecindario 

AMB-MC-058-2016 

Acta 12-2016, articulo 19 Moción Cecilia Salas y Maria Lorena 
Vargas 

AMB-MC-084-2016 

Acta 10-2016, articulo 15 Proyecto agua no contabilizada AMB-MC-063-2016 

Acta 09-2016, articulo 03 
 

Terrenos localizados en las márgenes 
del puente denominado Puente Cachón 

El área técnica operativa 
está en el proceso de 
recolección de usos 
actuales, sus licencias, 
patentes de 
funcionamiento para las 
actividades que se vienen 
realizando en dichos 
terrenos 

Acta 09-2016, articulo 04 
 

Permisos de construcciones con la 
utilización de contenedores en la 
margen izquierda del río del puente 
denominado puente Cachón 

El área técnica operativa 
está en el proceso de 
recolección de usos 
actuales, sus licencias, 
patentes de 
funcionamiento para las 
actividades que se vienen 
realizando en dichos 
terrenos 

Acta 09-2016, articulo 20 
 

Construcciones señor Carlos Murillo AMB-MC-082-2016 

Acta 08-2016, articulo 02 
 

Explicar lo sucedido con el sistema de 
planillas y proyecciones salariales 

DAF-M 0010-2016 
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Acta 07-2016 articulo 02 
 

Denuncia sobre la planta de tratamiento 
del Residencial Belén 

AMB-MC-050-2016 

Acta 07-2016 articulo 19 
 

Concesiones de agua AMB-MC-051-2016 

Acta 05-2016 articulo 02 
 

Demarcación Vial AMB-MC-085-2016 

Acta 04-2016 articulo 06 
 

Expediente Administrativo de Matadero 
El Cairo 

AMB-MC-066-2016 

Acta 04-2016 articulo 10 
 

Cuartería que se encuentra a 200 
metros norte del Club Campestre 
Español 

AMB-MC-079-2016 

Acta 03-2016, articulo 29 Baño en parque La Veranera AMB-MC-086-2016 

Acta 01-2016, articulo 07 Pozo Belén Center Group AMB-MC-060-2016 

Acta 73-2015, articulo 03 Plan integral para La Ribera Alta, 
parqueos, contaminación. 

 

Acta 73-2015, articulo 15 Relleno en el CECUDI de la Ribera, 
malos olores en La Asunción. 

 

Acta 73-2015, articulo 21 Acciones a tomar por la no aprobación 
del presupuesto. 

 

Acta73-2015, articulo 25 ¿Por qué los funcionarios Denis y 
Eduardo no se presentaron a comisión 
de obras. 

AMB-MC-084-2016 

Acta 72-2015, articulo 02 Denuncias de Mateo Brancacci.  

Acta 70-2015, articulo 22 Concesiones vencidas. AMB-MC-051-2016 

Acta 70-2015, articulo 25 ¿Cómo se va a proceder con las 
transferencias a organizaciones? 

AMB-MC-078-2016 

Acta 61-2015, articulo 21 Planos del edificio.  

Acta 61-2015, articulo 27 Denuncias de German Solano  

Acta 57-2015. Articulo 20 Crédito para la compra del terreno 
contiguo al polideportivo. 

 

Acta 57-15, articulo 22 Invasión de vecinos en Residencial 
Belén. 

AMB-MC-053-2016 

Acta 38-15, articulo 21 ¿Cómo funcionan los protocolos de la 
Comisión Local de Emergencias. 

AMB-MC-074-2016 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-088-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el oficio UA-117-2016, suscrito por Esteban Avila, de la Unidad Ambiental, por medio 
del cual brinda el criterio ambiental para realizar actividades de limpieza superficial 
mecanizada en el rio  Burío Quebrada Seca ; lo anterior en atención a lo solicitado por el 
Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N°65-2015.  Al respecto, adjunto remitimos 
copia del documento mencionado, para su conocimiento, estudio y gestión de trámites que a 
su criterio correspondan. 
 
UA-117-2016 
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Atendiendo instrucciones superiores y en respuesta al Memorando AMB-MA-248-2015, el cual 
autoriza realizar las gestiones necesarias en cumplimiento a lo expuesto por el Concejo 
Municipal mediante el Oficio Ref.6517/2015, acuerdo tomado durante la Sesión Ordinaria N° 
65-2015, celebrada el tres de noviembre del dos mil quince, Capítulo VI, Artículo 17, la cual 
establece en su alcance Cuarto: “…el criterio para realizar dicha solicitud puede ampararse en 
las resoluciones de la SETENA en donde califican obras de muy bajo impacto ambiental las 
que se encuentren al amparo de un Decreto de Emergencia así como obras de mantenimiento 
de infraestructura pública (como puentes) cuando son las mismas municipalidades las que 
llevan a cabo los trabajos…”; por este medio se adjunta copia de la Resolución N°018-2016 
extendida por la Unidad Ambiental para dicha actividad. 
 
No omito manifestar que la Administración debe presentar un debido proceso en la 
fiscalización y cumplimiento de buenas prácticas ambientales en el desarrollo de las obras; 
asimismo, le indico que la presente es única y exclusiva de los oficios arriba supracitados, por 
tanto, se mantiene su validez, siempre y cuando no se emita otro criterio técnico que 
reconsidere o modifique el contenido de dicha Resolución.  Sin otro particular, se despide, 
 

Resolución No.018-2016 
 

Municipalidad de Belén.  Unidad Ambiental.  Belén, a las ocho horas del dieciocho de abril del 
dos mil dieciséis. Se resuelve la solicitud planteada en el Memorando AMB-MA-248-2015, por 
medio del cual Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal, solicita el criterio ambiental para 
realizar actividades de limpieza superficial mecanizada en el río Burío Quebrada Seca esto de 
conformidad con principios fundamentales de la Constitución Política, Decreto Ejecutivo N° 
33834-MP, Decreto Ejecutivo N° 32079-MINAE, Resoluciones N° 583-2008-SETENA y 2653-
2008-SETENA y demás legislación ambiental vigente. 
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO: Que de conformidad con la Constitución Política, el artículo 28 de la Ley Orgánica 
del Ambiente y demás legislación ambiental vigente, las Municipalidades tienen la obligación 
de exigir el cumplimiento de las regulaciones ambientales en su territorio. 
 
SEGUNDO: Que mediante el Memorando AMB-MA-248-2015, Horacio Alvarado Bogantes, 
Alcalde Municipal, autoriza realizar las gestiones necesarias en cumplimiento a lo expuesto 
por el Concejo Municipal mediante el Oficio Ref.6517/2015, acuerdo tomado durante la Sesión 
Ordinaria N° 65-2015, celebrada el tres de noviembre del dos mil quince, Capítulo VI, Artículo 
17, la cual establece en su alcance Cuarto: “…el criterio para realizar dicha solicitud puede 
ampararse en las resoluciones de la SETENA en donde califican obras de muy bajo impacto 
ambiental las que se encuentren al amparo de un Decreto de Emergencia así como obras de 
mantenimiento de infraestructura pública (como puentes) cuando son las mismas 
municipalidades las que llevan a cabo los trabajos…”. 
 
TERCERO: Que el 13 de junio del año 2007, con ocasión del fenómeno meteorológico que 
afectó al cantón de Belén y a otros cantones del país, el Poder Ejecutivo mediante Decreto 
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Ejecutivo N° 33834-MP de fecha 13 de junio del 2007, publicado en La Gaceta N° 128 del 4 
de julio del mismo año, procedió a declarar estado de emergencia nacional la situación 
provocada por el referido fenómeno natural. 
 
CUARTO: Que el artículo 3 del Decreto Ejecutivo N° 33834-MP establece: “…Se tienen 
comprendidas dentro de esta declaratoria de emergencia todas las acciones y obras 
necesarias para la atención, rehabilitación, reconstrucción y reposición de la infraestructura, 
las viviendas, las comunicaciones y la agricultura dañadas y en general todos los servicios 
públicos dañados que se ubiquen dentro de la zona de cobertura señalada en el artículo 1) de 
este Decreto, todo lo cual debe constar en el Plan General de la Emergencia aprobado por la 
Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias, para poder ser objeto de atención conforme al concepto de emergencia. …”. 
 

QUINTO: Que los sectores uno, dos, tres y cuatro de San Antonio, son áreas en que los 
representantes y funcionarios de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 
de Emergencias (C.N.E) y la Municipalidad, procedieron a coordinar acciones y a ejecutar 
obras para la debida atención, por motivo de la inundación por falta de capacidad hidráulica de 
la Quebrada Seca. Precisamente, en los casos concretos en los sectores supracitados, por 
recomendación expresa de los funcionarios de la C.N.E, se intervino la zona de protección y el 
cauce del río Quebrada Seca (río Burío), ya que  era necesario eliminar secciones o franjas de 
terreno que afectaban su curso y dinámica. Estos cortes de terreno permitieron eliminar y 
habilitar puntos críticos u obstáculos que iban a afectar e incidir en las siguientes secciones 
del río. Asimismo dentro de las acciones correctivas descritas en el Plan General de la 
Emergencia del Decreto Ejecutivo N° 33834-MP, Anexo N°2 Daños por Cantón, Apartado 2.9 
(Cantón de Belén), Cuadro N°5 denominado Descripción de Obras en Ríos y Quebradas, se 
establece la las obras de recava en dichos sectores, producto de la reducción de la capacidad 
hidráulica por dicho afluente, causando problemas de desbordamiento, así como el deterioro 
de infraestructura pública y privada en diferentes sectores del cantón. 
 

SETIMO: Que el Ing. José Joaquín Chacón Solano, Subjefe del Departamento de Aguas del 
Instituto Meteorológico Nacional de Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) en la 
actualidad MINAET, en el oficio INN-DA- 1674-2007 del 3 de julio del 2007, estableció en lo 
que resulta de interés:  “…El Decreto permite a la Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias aligerar las acciones y las obras necesarias para la 
atención, rehabilitación, reconstrucción y reposición de la infraestructura, las viviendas, las 
comunicaciones y la agricultura dañadas y, en general, todos los servicios públicos que se 
ubique (sic) dentro de la zona de cobertura del Decreto.  En razón de lo anterior, este 
Departamento no tiene inconvenientes de que se realicen las obras necesarias, para mitigar 
los daños causados por la (sic) inundaciones y brindar mayor seguridad a las personas 
vecinas de en (sic) cantón de Belén, en el entendido de que dichas obras se encuentran 
dentro del plan regulador de dicho Decreto de Emergencia y bajo la tutela de la Comisión 
Nacional de Emergencia…”. 
 

OCTAVO: Que mediante oficio CUE 981-JA de fecha 25 de julio del 2007 los Ingenieros Jorge 
Alvarez Mondragón y Róger Martínez Coto, le remiten al Director de la Contraloría de 
Unidades Ejecutoras de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Ingeniero Mynor Monge 
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Villalobos el informe técnico y la propuesta de Plan Maestro de Trabajo para la Quebrada 
Seca de la ciudad de San Antonio de Belén. En lo referente a los sectores uno, dos, tres y 
cuatro del distrito de San Antonio, Cantón de Belén se indica lo siguiente:  “...Sector Uno: 
“…Ubicado del puente del Residencial Belén hacia aguas arriba, en este sector hubo 
inundación y erosión de márgenes, pero aún no hay desarrollo urbano, por lo que no se 
recomienda construir ninguna obra de protección solamente recabar el cauce en margen 
derecha para darle una mayor capacidad hidráulica. 
 

Se proyectan las siguientes tareas: 
 

- Recaba de fondo y lateral para incrementar la capacidad hidráulica del río, adecuándola a 
las recomendaciones del modelo. 

- Negociación con los vecinos para evitar conflictos a la hora de intervenir el río. 
 

Sector Dos: “…Ubicado entre el puente del Residencial Belén y el puente de la Ruta Nacional 
111 que comunica San Antonio con el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y la ciudad 
de Alajuela. En este sector se encuentra parte del centro comercial de la ciudad y el área con 
la densidad de población y construcciones más densa de toda el área afectada.  En el existe 
un sector comercial y de viviendas con ningún espacio vacío, donde se ha realizado recaba y 
demoliciones en una longitud de unos 100m, estas tareas no las ejecutó la CNE, quien lo hizo 
fue la Municipalidad por intermedio de la empresa Pedregal.  En este sector se recomienda la 
ejecución de las siguientes tareas: 

 

- Recaba de fondo y lateral para incrementar la capacidad hidráulica del río, adecuándola a 
las recomendaciones del modelo tanto en margen izquierdo como derecha. (ejecución) 

- Construcción de obras de estabilización de riberas en margen izquierda para impedir la 
erosión y colapso de la infraestructura pública.  

- Construcción de muro de contención de inundaciones en la margen izquierda para impedir 
desbordes. (Se debe analizar con un poco más de tiempo y corriendo el modelo 
hidráulico) 

- Construcción de bordos con el material producto de la excavación (ejecutado). 
- Eliminación del puente interno de la finca de ANDE (P3). 

- Eliminación del puente (P2) en la calle sin salida y darle a esta urbanización salida por la 
calle del residencial Belén. 

- Sustitución de dos puentes: ruta 111 (P5), ruta vecinal a la ribera (P4). 
- El puente P1 que comunica al residencial Belén debe valorarse mejor. 
- Erradicar las viviendas afectadas, (en ejecución por parte de la municipalidad). 

- Negociación con los vecinos para evitar conflictos a la hora de intervenir el río. (ya se hizo 
con ANDE y flatan unos 5 vecinos). 

 

Sector Tercero: “…Ubicado entre el puente de la Ruta Nacional 111 que comunica San 
Antonio con el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y la ciudad de Alajuela  y el puente 
sobre la ruta 122 que comunica Santa Ana con la Guácima de Alajuela, en este sector se lleva 
a cabo un importante esfuerzo para dotar al río de suficiente capacidad hidráulica, sin 
embargo la inmensa cantidad de viviendas ubicadas inmediatamente aguas abajo del puente 
de la Ruta 111 invadiendo el cauce del río impiden una buena labor en los primeros 100 m de 
este sector.  Se proyectan las siguientes tareas: 
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- Recaba de fondo y lateral para incrementar la capacidad hidráulica del río, adecuándola a 
las recomendaciones del modelo (en ejecución). 

- Construcción de diques utilizando el material producto de la recaba (en ejecución). 
- Cambio de canal donde se indica con la línea doble . (lo inicio Pedregal). 
- Sustitución de dos puentes en la ruta 122; ( P 6) y (P 7). 
- Eliminación de construcciones dentro del área establecida por ley como protección del 

río. 

- Erradicación de las viviendas en riesgo. 
- Negociación con los vecinos para evitar conflictos a la hora de intervenir el río. (Ya se 

presentaron conflictos tanto con Wall Mart en PALI como con don Jorge Zumbado, 
conflictos que tubo (sic) que resolver el equipo de la CNE por la intervención sin permiso 
según los propietarios por parte de Pedregal en las propiedades de ambos). 

 

Sector Cuatro: “…Ubicado entre el puente de la Ruta Nacional 122 que comunica San Antonio 
con el sector de la Guácima y Santa Ana y el puente sobre la radial Santa Ana. Es el sector de 
más difícil acceso para las máquinas por la gran cantidad de viviendas junto al río y por lo 
angosto del cauce, sin embargo tiene como ventaja que este es un poco más profundo y con 
mayor gradiente. 
 

Se proyectan las siguientes tareas: 
 

- Recaba de fondo y lateral para incrementar la capacidad hidráulica del río, adecuándola a 
las recomendaciones del modelo. 

- Sustituir la alcantarilla de cuadro de tres celdas en la Radial Santa Ana (P 10) por el 
puente con capacidad hidráulica para 50 años al menos. 

- Erradicar las viviendas en riesgo que se encuentren dentro de la franja de protección del 
río. 

- Analizar los puentes P9 y P8 fin de verificar su capacidad hidráulica y emitir 
recomendaciones. 

- Negociación con los vecinos para evitar conflictos a la hora de intervenir el río…”. 
 

NOVENO: Que posterior a reunión sostenida con el Ingeniero Oscar Hernández Ramírez, 
Coordinador de la Unidad de Obras, señaló en lo conducente que: “…La corporación municipal 
tiene claro y entendido que le corresponderá a la misma al momento de desarrollar el 
proyecto, verificar que se cumpla con los términos y condiciones del Código de Prácticas 
Ambientales, y así garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado (artículo 50 de la Constitución Política); del mismo modo, la Unidad de Obras 
establece que las actividades planteadas son adecuadas técnicamente, que no se generará 
problemática en materia de riesgos en dichos sectores…”. 
 

DECIMO: Que la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) 
por medio de la Resolución N° 583-2008-SETENA de las doce horas treinta minutos del trece 
de marzo del año 2008, adoptó el acuerdo de modificación de la Resolución N° 2370-2004-
SETENA y dispuso que la gestión ambiental de actividades, obras o proyectos descritos en 
una lista que se desarrolla en el artículo 4 de la indicada Resolución, estando entre ellas las 
actividad, obra o proyecto: “…38. Cualquier tipo de construcción amparada a un Decreto de 
Emergencia…”, deberán realizarse ante la Municipalidad correspondiente. Por lo anterior, el 
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otorgamiento de un permiso para las actividades enumeradas en dicho acuerdo será definido 
por cada Corporación Municipal.  (Artículos 4 y 5 de la citada Resolución N° 583-2008-
SETENA). 
 

DECIMO PRIMERO: Que la Comisión Plenaria de la SETENA a través de la citada Resolución 
N° 2653-2008-SETENA, establece en sus Considerandos Tercero, Cuarto y Quinto, que de 
conformidad con la Constitución Política, el artículo 28 de la Ley Orgánica del Ambiente y 
demás legislación ambiental vigente, las municipalidades tienen obligación de exigir el 
cumplimento de las regulaciones ambientales en cada cantón y que al tratarse de actividades, 
proyectos u obras enlistadas en el acuerdo y de muy bajo impacto ambiental, debe ordenarse 
el cumplimiento de los términos del Código de Buenas Prácticas Ambientales, para así 
garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
 

DECIMO TERCERO: Que la Ley General de la Administración Pública señala expresamente 
en su Artículo 16, Inciso 1: “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…”. 
 
CONSIDERANDO:  En el presente asunto, es claro que los funcionarios (as) de la Comisión 
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y funcionarios de esta 
Municipalidad,  durante el mes de junio, así como en los siguientes meses del año 2007 a la 
presente fecha, realizaron y están realizando una serie de trabajos o actividades orientadas a 
ampliar o dotar al río Quebrada Seca o Burío de la suficiente capacidad hidráulica para evitar 
eventos como el que ocurrió el día 13 de junio del año 2007.  En ese orden de ideas, 
debemos señalar que en el Plan General de la Emergencia del Decreto Ejecutivo N° 33834-
MP y específicamente el Anexo N°2 Daños por Cantón, Apartado 2.9 (Cantón de Belén), 
Cuadro N°5 denominado Descripción de Obras en Ríos y Quebradas, se establece que para 
el caso del Distrito San Antonio se definen cinco sectores y en los sectores Uno, Dos, Tres y 
Cuatro, se indican la reducción de la capacidad hidráulica por dicho afluente, causando 
problemas de desbordamiento, así como el deterioro de infraestructura pública y privada en 
diferentes sectores del cantón. Las obras de limpieza superficial y mantenimiento del cauce 
se justifican ya que se presenta riesgo por el transcurrir de los años y reducción de la 
capacidad hidráulica por dicho afluente, causando problemas de desbordamiento, así como el 
deterioro de infraestructura pública y privada en diferentes sectores del cantón. 
 

Sobre el particular es de interés puntualizar que al tenor de lo establecido por el artículo 17 de 
la Ley Orgánica del Ambiente (Ley No 754 del 4 de octubre de 1995 y sus reformas), las 
actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, 
materiales tóxicos y peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de 
SETENA, requisito previo para iniciar la actividad, obra o proyecto, y la ley y los reglamentos 
indicarán cuáles de ellos requerirán la evaluación de impacto ambiental.  En referencia a este 
tema, la Procuraduría General de la República en la Opinión Jurídica número 0J-009-2001 de 
29 de enero de 2001,  estableció en lo de interés lo siguiente:  "…La evaluación de impacto 
ambiental es una técnica consistente en la evaluación o análisis de los efectos ambientales de 
determinadas actuaciones públicas o privadas potencialmente dañinas del entorno, a fin de 
adoptar las decisiones o introducir las medidas que permitan optimizar dichas actuaciones 
desde la perspectiva del logro de un desarrollo sostenible." 
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(LOZANO CUTANDA, Blanca, Derecho Ambiental Administrativo, Dykinson, Madrid, 2000, 
p.198.) Como tal, es de origen estadounidense a partir de la National Environmental Act de 
1969 (Ibid, p.199.), pero se ha ido generalizando en diversos países desde entonces. En 
nuestro país, lo relativo al impacto ambiental lo regula la Ley Orgánica del Ambiente en su 
capítulo IV, artículos 17 a 24, así como el Reglamento sobre Procedimientos de la SETENA, 
Decreto Ejecutivo número 25705-MINAE.  La función que cumple la evaluación de impacto 
ambiental es la de determinar los efectos que sobre el medio ambiente podrían generar 
determinadas actividades y, con ello, adoptar las medidas que tiendan a eliminar o reducir al 
máximo tales efectos. Así se desprende de lo que dispone el artículo 17 de la citada Ley 
Orgánica del Ambiente, como de la definición del término Evaluación de Impacto Ambiental, 
contenida en el artículo 3 del Reglamento de la SETENA…. ". 
 

Desde esa perspectiva,  la competencia de SETENA se circunscribe a la evaluación de 
actividades, obras o proyectos que podrían generar impacto ambiental de significación baja, 
media o alta, pero para el caso de las que generen  muy bajo impacto ambiental, según la lista 
que se definen en las Resoluciones  N° 583-2008 SETENA de las doce horas treinta minutos 
del trece de marzo del dos mil ocho y N° 2653-2008-SETENA de las ocho horas del veintitrés 
de setiembre del dos mil ocho, las cuales son dictadas por la Comisión Plenaria de SETENA, 
en términos generales se dispuso que por el bajo impacto ambiental de las mismas, deben 
tramitarse directamente ante las municipalidades. En la lista consignada en la Resolución N° 
583-2008-SETENA, numeral 4.38, se incorpora como actividades de bajo impacto (Cualquier 
tipo de construcción amparada a un Decreto de Emergencia respectivamente). 
 

Corresponderá a la municipalidad al momento de desarrollar las obras de muy bajo impacto 
ambiental, verificar que se cumpla con los términos y condiciones del Código de Prácticas 
Ambientales, y así garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado (Artículo 50 de la Constitución Política).  Frente a esa garantía de protección del 
medio ambiente, también  se deben reducir las causas de pérdidas de vidas y las 
consecuencias sociales, económicas, ambientales producto del evento natural acaecido en 
junio del 2007 entre otros, y es por ello que en aplicación de los principios de solidaridad, 
proporcionalidad y razonabilidad contemplados en el artículo 3 de la Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención de Riesgo N° 8488 y sus reformas, se deben realizar acciones 
concretas para alcanzar esa protección a la vida, bienes y patrimonio de las personas físicas y 
jurídicas afectadas con la emergencia directa o indirectamente. 
 

Estando acreditado: a) Que en los sectores uno, dos, tres y cuatro en San Antonio de Belén, 
se hicieron trabajos por parte de funcionarios de la CNE, funcionarios y contratista de la 
Municipalidad de Belén, para ampliar y mejorar el cauce del río, trabajos que causaron 
afectaciones a terrenos privados e infraestructura pública ubicada en las márgenes del río 
Quebrada Seca o Burío. b) Que en el caso concreto, se presenta la erosión y acumulo de 
material por el transcurrir de los años y reducción de la capacidad hidráulica por dicho 
afluente, causando problemas de desbordamiento, así como el deterioro de infraestructura 
pública y privada en diferentes sectores del cantón. c) Que se trata de trabajos contemplados 
en el Plan General de la Emergencia del Decreto Ejecutivo 33834-MP del 20 de junio del 2007, 
publicado en La Gaceta Número 128 del 4 de julio del 2007, aprobado mediante acuerdo de 
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Junta Directiva 106-2007, Sesión Ordinaria 07-2007 del 19 de setiembre del 2007. d) Que 
mediante criterio técnico el Ing. Oscar Hernández Ramírez establece que las obras planteadas 
son adecuadas técnicamente, que no se generarán problemática en materia de riesgos en 
dichos sectores, tomando en cuenta que no se plantea realizar estrechamiento alguno del 
cauce actual del río. e) Que el Departamento de Aguas del MINAET en el oficio IMN-1674-
2007 de fecha 3 de julio del 2007, estableció que era posible realizar las obras, para mitigar 
los daños causados por las inundaciones y brindar mayor seguridad a las personas vecinas 
del cantón, en el tanto se trate de obras incluidas en el Plan Regulador del Decreto de 
Emergencias. f) Que en aplicación del Código de Buenas Prácticas Ambientales (Decreto 
Ejecutivo N° 32079-MINAE), se procederá con una fiscalización y seguimiento de las obras a 
ejecutar, todo con la finalidad de no causar daños significativos al ambiente. Por todas las 
razones expuestas, es lo procedente otorgar el aval para la gestión ambiental de dicho 
proyecto, quedando el mismo sometido al cumplimiento de las referidas acciones, a efecto de 
garantizar un ambiente sano y equilibrado y la protección del patrimonio y los bienes que se 
han visto afectados por la emergencia y otros eventos atmosféricos y las acciones 
emprendidas por la Administración, consistentes en mantener y remoción hacia los laterales 
del lastre aluvional del cauce, propiamente la limpieza superficial mecanizada en el río, todo 
en aras de evitar y prevenir nuevos eventos naturales de similar impacto negativo y dañino en 
el cantón de Belén. 
 
POR TANTO.  LA UNIDAD AMBIENTAL RESUELVE:  De conformidad con los Artículos 11, 
33, 34, 45, 50, 169 y 170 de la Constitución Política; 11, 16.1 de la Ley General de 
Administración Pública; 17 de la Ley Orgánica del Ambiente; Decreto Ejecutivo N° 33834-MP; 

Decreto Ejecutivo N° 32079-MINAE; Resoluciones de SETENA N° 583-2008 y N° 2653-2008, 
lo siguiente: PRIMERO: Otorgar el aval ambiental para la limpieza superficial y mantenimiento 
del cauce (manual o mecanizado) del río Burío-Quebrada Seca (la cual consiste en la 
remoción hacia las paredes laterales), toda vez que existe una intención de mantener control 
del proceso erosivo del río y evitar el estancamiento y conformación de fuentes generadoras 
de vectores que perjudican la salud de los habitantes; además que se trata de una actividad 
de bajo impacto ambiental. SEGUNDO: La administración queda sujeto a la aplicación de 
buenas prácticas ambientales, antes, durante y posterior a la realización del proyecto, 
dándose el cumplimiento de la legislación ambiental y de salud vigentes, amparados en los 
Principios Indubio Pro-Natura, Precautorio y de Buena Vecindad, garantizando el derecho 
constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. TERCERO: Que la presente 
resolución es única y exclusiva para la limpieza superficial y mantenimiento del cauce 
(manual o mecanizado), recordando que cualquier otro trámite o acto queda sujeto a otros 
requisitos tanto de la municipalidad como de otras instituciones que integran la administración 
pública. CUARTO: Ejecutar un control y fiscalización de conformidad con el Código de 
Buenas Prácticas Ambientales una vez que inicie la ejecución de los trabajos. QUINTO: El 
presente aval se ampara al lineamiento ambiental y legal vigente, por tanto se mantiene su 
validez, siempre y cuando no se emita otro criterio que reconsidere o modifique el contenido 
del mismo. NOTIFIQUESE. 
 

El Presidente Municipal Desiderio Solano, habla que el documento se debe aprobar hoy, 
porque es un trabajo que se viene haciendo desde la Comisión de Rio con la colaboración de 
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los funcionarios Esteban Avila, Juan Carlos Cambronero, Jose Zumbado y Oscar Hernandez.  
El Regidor Miguel Alfaro, en alguna oportunidad solicito que se hablara de los Ríos. 
 
La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas, especifica que si es un aval ambiental, 
resuelto por la Unidad Ambiental no necesita nada más, para que viene al Concejo?. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, describe que debe valorar la resolución, pero es un acto 
administrativo, queda bajo la responsabilidad de la Administración, tiene dudas que deba ser 
avalado por el Concejo, a lo sumo queda a conocimiento del Concejo. 
 
El Regidor Propietario Miguel Alfaro, plantea que no sabe si la Comisión del Rio emitido algun 
criterio para solicitar el dictamen de la Unidad Ambiental, aunque piensa que es un tema 
administrativo, pero de donde a donde es la limpieza. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, presenta que en este momento se están 
solicitando obras en el Rio Burío, estábamos esperando el dictamen de la Unidad Ambiental, 
para dar un aval.  Entonces la SETENA no tendría ninguna intervención en la viabilidad 
ambiental, pero el MINAE si tiene competencias en los trabajos que se hagan en el cauce de 
los ríos, le preocupa iniciar trabajos y que cualquier persona solicite ver el permiso de MINAE, 
más bien la Dirección Jurídica debe emitir un criterio, porque es un tema administrativo. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, indica que no conoce el detalle del documento, la 
SETENA tiene una lista de actividades taxativas que no requieren su aval ambiental o la 
viabilidad ambiental, en esa lista hay una resolución de SETENA que autoriza a las 
Municipalidades a emitir ese viabilidad ambiental, aunque tiene sus reservas, pero esa 
resolución existe, como una tapia u obras pequeñas y todas las obras derivadas de una 
declaratoria de emergencia, por ejemplo el primer aval ambiental fue a Pali, para que realizara 
unas obras, no tiene que ver con ningún permiso, con recursos, el diseño, no sabe los detalles 
porque entra al Concejo, también puede ser valorado por la Comisión del Rio.  Pero las obras 
en cauce de dominio público requieren una autorización de aguas del MINAE cuando se dio la 
emergencia en el 2007 se tenía una autorización, mientras estaba vigente el Decreto de 
Emergencia, sugiere devolver el documento a la Alcaldia para su revisión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Devolver a la Alcaldia para su revisión en coordinación 
con los funcionarios responsables. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 15.  La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, denuncia que después de 
Pollos del Monte hay una tapa metálica en la acera, que un camión la hundió, pero tiene unas 
esquinas levantadas y ya una persona sufrió un accidente, no sabe si es de la CNFL, pero se 
debe cambiar. 
 

CAPÍTULO V 
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INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS. 
 
ARTÍCULO 16.  El Coordinador de la Comisión de Obras Desiderio Solano Moya, presenta el 
Oficio SCO-12-2016. 
 
Se analiza informe de labores por parte de la Comisión de Obras para dar cumplimiento a lo 
solicitado por el Concejo Municipal. 

 
INFORME DE LABORES 2014-2015-2016 

 
Integrantes Activos de la Comisión de Obras: 
 
 

 Hasta el Mes de Mayo 2014 
 

Miembros del Concejo Municipal Técnicos Asesores 

Cecilia Salas, Coordinadora 
Desiderio Solano, Coordinador Adjunto 
Ana Berliot Quesada Vargas, Secretaria 
Luis Zumbado, Regidor Propietario 
Sandra Salazar, Síndica Propietaria 

Ing. Eduardo Solano,  Unidad de Acueducto 
Ing. José Zumbado, Director del Área 
Técnica Operativa 
Ing. Osvaldo Apú, Unidad de Catastro 
 

 
 De Mayo 2014 a Abril 2016 

 

Miembros del Concejo 
Municipal 

Técnicos Asesores Miembros 
Sociedad Civil 

Cecilia Salas, 
Coordinadora Adjunto 
Desiderio Solano, 
Coordinador  
Ana Berliot Quesada 
Vargas, Secretaria 
Sandra Salazar, Síndica 
Propietaria 

Ing. Eduardo Solano,  
Unidad de Acueducto 
Ing. José Zumbado, 
Director del Área Técnica 
Operativa 
Ing. Mayela Céspedes, 
Alcantarillado Sanitario 
 

Eddie Méndez 

 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 

 
MISIÓN 

 
Estudiar, analizar y proponer políticas de ordenamiento constructivo, planificación de la obra 
municipal y pública. Rendir dictámenes al Concejo Municipal en materia relacionada con los 
permisos de construcción, mantenimientos y administración de obras comunales tales como 
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infraestructura urbana (calles, cordón y caño, alcantarillados, entre otros; en concordancia con 
las disposiciones del Plan Regulador y legislación pertinente, analizar los planos catastrados, 
uso del suelo, viabilidad, analizar los visados. Cualquier otra asignación que le encomiende el 
Concejo Municipal 
 
 

METAS 
 

 Dictaminar los permisos de construcción para inmuebles de 70 m2 o más.  
 Dictaminar los visados municipales. 
 Dictaminar las certificaciones de usos del suelo.  
 Dictaminar los estudios de viabilidad. 
 Dictaminar el Plan de Infraestructura Comunal. 
 Dictaminar sobre la disposición y uso de áreas públicas. 

 
OBJETIVO 

 
Verificar a través del análisis cuantitativo realizado a las Gestiones realizadas por la comisión 
de obras si se ha cumplido con las metas y objetivos establecidos, de manera que se puede 
contar con  una retroalimentación que permita buscar una mejora continua y con ello buscar 

técnicas para agilizar procesos donde se vea beneficiado tanto el municipio como los 
munícipes. 

 
AÑO 2014 

 
SESIONES.  La comisión de obras en el período que abarca de enero a diciembre del 2014 
sesionó en 25 ocasiones, de las cuales un 3 de estas se destinaron para atender a vecinos y 
funcionarios con el fin de aclarar algún tema en específico y con esto facilitar la toma de 
decisión.  
 
DISPONIBILIDADES DE AGUA.  La comisión de Obras verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para brindar este servicio, a saber:  
 

1. Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado. 
2. Nota del desarrollador autorizando el proyecto 
3. Plano catastro 
4. Copia de cédula de la interesada 
5. Carta de autorización de manejo de aguas residuales 
6. Carta de aprobación de manejo de aguas pluviales 
7. Certificación de la CCSS 
8. Constancia de pago de impuestos de la Municipalidad 
9. Uso de suelo 
10. Copia de planos constructivos 
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Se recibieron en total 15 solicitudes para otorgamiento de disponibilidad de agua, de los 
cuales no solo se abarco el tema de cumplimiento de requisitos sino que se realizaron 
observaciones tales como:  
 
- Acatamiento de la normativa vigente del Plan Regulador. 
- Solicitar especial atención al tema de los espacios para parqueo y las regulaciones de la 

Ley 7600. 
- Remitir al Comisión Técnica Administrativa temas que requiera un informe donde se 

valore los aspectos de vulnerabilidad en la zona.  
 
Sin embargo siempre se realizó la aclaración que la disponibilidad de agua no garantiza la 
aprobación de un proyecto como un todo ya que queda a responsabilidad de la Unidad de 
Desarrollo Urbano que se cumpla con los demás requisitos pertinentes para el permiso de 
construcción con base a un informe técnico” 
 

Disponibilidades de Agua 

Acuerdo Disponibilidad Oficio de Comisión 

7518/2013  Disponibilidad de Agua a nombre de Emilio Villalobos Cambronero SCO-0104-2014 

7519/2013  Disponibilidad de Agua a nombre de Maria Isabel Morera Chaves SCO-0105-2014 

5392/2013 
Disponibilidad de Agua a nombre de Desarrollo Inmobiliario el Coral 
S.A. 

No se le asignó 
número 

1513/2014 Disponibilidades de agua de Walter Ortega Alcazar SCO-16-2014 

2113/2014 Disponibilidades de agua de Banco Improsa SCO-22-2014 

2314/2014 Disponibilidades de agua de Inmateca S.A SCO-23-2014 

2814/2014 Disponibilidades de agua de Inversiones Muro del Campo S.A. SCO-39-2014 

4024/2014 Disponibilidad de Agua a nombre de José Campos Chacón SCO-54-2014 

5408/2014 Disponibilidad de agua a nombre de Marvin Murillo Quirós SCO-61-2014 

5314/2014 
Disponibilidades de agua a nombre de TR Constructores y 
Consultores S.A. SCO-062-2014 

5026/2014 Disponibilidades de agua a nombre de Carmen Zamora González SCO-064-2014 
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2113/2014 Disponibilidades de agua a nombre  de Banco Improsa SCO-065-2014 

6211/2014 

CTA-09-2014, suscrito por José Zumbado, como Coordinador de la 
Comisión Técnica Administrativa; donde presenta informe técnico del 
proyecto de apartamentos Campanas de Belén-“Inmobiliaria Orgui 
Dosmil S.A SCO-067-2014 

3813/2014 
Disponibilidades  de Agua a nombre de Yahaira Cristina Dávila 
Matus SCO-046-2014 

3814/2014 Disponibilidades de Agua  a nombre de Xinia María Morera Chaves SCO-047-2014 

 
Los meses en los cuales ingresa mayor cantidad de solicitudes son enero, mayo y julio, de la 
misma forma tiende a bajar el número en los meses de febrero, abril, junio, agosto y 
diciembre. 
 

 
 
 
En cuanto a las solicitudes que ingresaron la mayor cantidad se destina para la construcción 
de apartamentos. 
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Apartamento
s

94%

Locales 

Comerciaes 
6%

Solicitudes

 
 
TRÁMITES.  El Concejo Municipal remitió a estudio de la Comisión de Obras alrededor de 41 
trámites de vecinos y entes públicos con el fin de contar con la debida recomendación y en 
algunos casos a manera de información.  
 

Trámites 

Acuerdo Trámite Oficio Comisión 

7516/2013  

Memorando CTA-011 (2)-2013, de José Zumbado, coordinador de la 
Comisión Técnica Administrativa Municipal; por medio del cual presenta 
anexo al informe CTA-011-2013 relacionado con los terrenos afectados 
por vulnerabilidad extrema SCO-0106-2014 

0716/2014  

Oficio DTO. 015-2014, suscrito por José Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, donde refiere la información solicitada sobre la 
salida de vehículos del Hotel Wyndham Herradura por la urbanización 
Doña Claudia.  SCO-10-2014 

0615/2014 

Memorando DTO. 014-2014, suscrito por José Zumbado Chaves, 
director del Área Técnica Operativa, donde se refiere a la instalación de 
locales comerciales en zona de baja densidad, específicamente con 
relación a la disponibilidad de agua solicitada por el señor Wálter 
González.   SCO-12-2014 

1614/2014  

MDSP-D-011-2014, suscrito por Denis Mena, director del Área de 
Servicios Públicos, quien se refiere a la consulta realizada sobre una 
supuesta tubería que instaló la Empresa de Servicios Públicos de 
Heredia SCO-18-2014 

1617/2014  

MDSP-D-013-2014, suscrito por Denis Mena, director del Área de 
Servicios Públicos, quien se refiere al estado actual del Acueducto 
Municipal SCO-19-2014 
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1624/2014  

DTO.35-2014, suscrito por José Zumbado, director del Área Técnica 
Administrativa, por medio del cual responde la consulta sobre la acera 
en el sector del restaurante Pollos del Monte SCO-20-2014 

7148-2013 
Trámite 5612 de Francisco Ulibarri Pernos, Representante Legal, 
Inmobiliaria  Donostia S.A. SCO-24-2014 

1918-2014 

DTO.049-2014, suscrito por José Zumbado, director del Área Técnica 
Operativa, quien se refiere al trámite presentado por los vecinos de la 
Calle Víquez en la Ribera de Belén y en el que solicitan que dicho 
acceso se declare calle pública SCO-28-2014 

3016/2014 

Memorando CTA-02-2014, suscrito por José Zumbado, coordinador de 
la Comisión Técnica Administrativa Municipal, a través del cual brinda 
el informe técnico sobre la solicitud del señor Francisco Ulibarri Pernús 
con relación a la construcción de un edificio de oficinas en zona 
residencial de baja densidad SCO-40-2014 

  

Oficio DTO.074-2014 /AS-114-14MCM referente a Condominio 
Residencial Horizontal Bosque de Pinos: Proyecto de Condominio a 
desarrollar en la finca 205066 en Ciudad Cariari. SCO-41-2014 

  
Oficio DTO.074-2014 /AS-114-14MCM referente a Condominio 
Haciendas de la Ribera  SCO-42-2014 

  

Oficio DTO.074-2014 /AS-114-14MCM Locales Comerciales - Finca 
111194-000: Dos Locales Comerciales a construir en la finca 111194-
000 y a solicitud de INMATECA S.A.  SCO-43-2014 

  

MEMORANDO  DTO.091-2014 / AS 145-2014MCM de Ing. José Luis 
Zumbado Chaves Director, Area Técnica Operativa y  MSc. Mayela 
Céspedes Mora Unidad de Alcantarillado Sanitario SCO-48-2014 

3812-2014  

Memorando CTA-003-2014, suscrito por Jose  Zumbado Chaves, como 
coordinador de la Comisión Técnica Administrativa Municipal, a través 
del cual presenta informe técnico sobre el seguimiento al acuerdo de 
conciliación homologado por el Tribunal Ambiental Administrativo SCO-49-2014 

4314-2014 

Memorando DTO-104-2014, suscrito por José Zumbado, director del 
Área Técnica Operativa, a través del cual remite copia de la respuesta 
dada al señor Ricardo Jiménez quién presentó trámite 1821 SCO-52-2014 

4316-2014 

Memorando DTO.110-2014, suscrito por  José Zumbado, director del 
Área Técnica Operativa, a través del cual remite informe y copia del 
expediente administrativo del proyecto Los Suárez SCO-53-2014 

5313-2014 

Memorando DTO-OF-038-2014, suscrito por José Zumbado, Director 
del Área Técnica Operativa; donde remite copia de la respuesta dada a 
la Asociación de Desarrollo de Barrio San Vicente de Belén SCO-60-2014 

6210-2014 

Memorando Anexo/CTA-008-2014, suscrito por José Zumbado, como 
Coordinador de la Comisión Técnica Administrativa; donde presentan 
información referente al proyecto de Condominio Residencial 
Urbanizadora Monte Bello S.A  SCO-66-2014 

6609-2014 
Memorando DTO.0163-2014, suscrito por José Zumbado Chaves, 
director del Área Técnica Operativa; por medio del cual presenta SCO-68-2014 
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informe sobre los proyectos de puentes en rutas locales.   

6715-2014 

Memorando DTO.0176-2014, suscrito por José Zumbado, director del 
Área Técnica Operativa; por medio del cual se refiere al seguimiento  
de los compromisos de la empresa Pedregal SCO-69-2014 

6714-2014 

Memorando DTO.0172-2014, suscrito por José Zumbado, director del 
Área Técnica Operativa; por medio del cual presenta el anexo al 
informe CTA-007-2014 relacionado con los terrenos visados y con 
certificación de uso de suelo autorizados por la Municipalidad y su 
relación con la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos SCO-70-2014 

0614/2014  

Memorando DTO. 010-2014, suscrito por José Zumbado Chaves, 
director del Área Técnica Operativa, donde se refieren a la 
incorporación de los Sistemas de retención e infiltración en el Plan 
Regulador SCO-09-2014 

0735/2014  
Oficio PE-39-2014 de la señora Karen Porras, Presidenta Ejecutiva del 
IFAM y el señor Olman Vargas, Director Ejecutivo de CFIA SCO-11-2014 

0717/2014  

Oficio DTO. 017-2014, suscrito por José Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, donde refiere la información solicitada al trámite de 
permisos de construcción. SCO-13-2014 

0930/2014 
Oficio FMH-UTAM-005-2014 de Lic. Fernando Corrales Barrantes, 
Director Ejecutivo, Federación de Municipalidades de Heredia SCO-14-2014 

0929/2014  
Correo electrónico de la señora  Maricela Chaves Barboza, Secretaría, 
Dirección de Desarrollo Municipal  SCO-15-2014 

1615-2014 

Oficio MDSP-D-016-2014, suscrito por Denis Mena, director del Área de 
Servicios Públicos, quien se refiere al ingreso a pozos y nacientes 
administrados por la Municipalidad de Belén ubicados en terrenos 
privados SCO-25-2014 

1616-2014 

Oficio MDSP-D-015-2014, suscrito por Denis Mena, director del Área de 
Servicios Públicos, quien se refiere a la solicitud de establecer para los 
proyectos rangos de volumen de consumo de agua asociados según la 
actividad en lugar de cantidad de pajas de agua.  SCO-26-2014 

1612-2014 

Oficio MDSP-D-012-2014, suscrito por Denis Mena, director del Área de 
Servicios Públicos, quien da respuesta a varios acuerdos del Concejo 
Municipal relacionado con gestiones asociadas al proyecto de 
adquisición y operación del Pozo AB-336 SCO-27-2014 

1923-2014 
Trámite 1003-2014 presentado por los vecinos de la Calle Guatemala 
en el Residencial Belén SCO-29-2014 

1922-2014 

Oficio  DAF-M 041-2014, suscrito por Jorge González, director del Área 
Administrativa Financiera, quien hace entrega del informe solicitado 
sobre el estado, trámites y procesos de licitación incluidos en el Plan de 
Compras y Adquisiciones. SCO-30-2014 

1925-2014 

Oficio AC-50-2014, suscrito por Eduardo Solano, encargado del 
Acueducto Municipal, por medio del cual presenta el informe de labores 
de actividades realizadas en la red de hidrantes SCO-31-2014 

2116-2014 

Memorando DTO.054-2014, suscrito por José Zumbado, director del 
Área Técnica Operativa, por medio del cual presenta el Informe final del 
cierre del pozo AB-1571 SCO-32-2014 
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2134-2014 Trámite 1485 de José Murillo Alfaro SCO-33-2014 

2323-2014 
Oficio CSPR-A-014-2014 de la Comisión de Actualización y 
Seguimiento al Plan Regulador SCO-34-2014 

2334-2014 

Oficio DFOE-DL-240, 03718 de Lic. Germán Mora Zamora, Gerente de 
área, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de  la Contraloría 
General de la República SCO-35-2014 

2813-2014 

Memorando conjunto DTO.067-2014, suscrito por José Zumbado, 
director del Área Técnica Operativa, a través del cual brinda un informe 
general sobre las obras de infraestructura en la calle del Liceo de Belén SCO-36-2014 

2842-2014 
Trámite 2013 oficio DIGH-171-14 de Ing. Carlos Romero Fernández, 
Jefe de Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, SENARA SCO-37-2014 

  

Memorando CRA 34-2014, suscrito por Marco Porras, encargado de la 
secretaría de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, por 
medio del cual presentan para adjudicación la Licitación Abreviada 
2014LN-000001-0002600001 “Contratación para la instalación de 
tuberías PVC en el sistema de abastecimiento y distribución de agua 
potable del cantón de Belén SCO-45-2014 

4021-2014  

Memorando DTO-085-2014, suscrito por José Zumbado, director del 
Área Técnica Operativa, a través del cual presenta informe sobre los 
proyectos comerciales, industriales, urbanizaciones, condominios, 
apartamentos, entre otros, que desfogan sus aguas al río Quebrada 
Seca y Bermúdez SCO-51-2014 

5121-2014  

Memorando CTA-008-2014, suscrito por José Zumbado, director del 
Área Técnica Operativa; donde presenta el informe técnico compromiso 
de intensiones para mejorar el sistema actual del acueducto municipal 
Ribera Alta y disponibilidad de agua potable al proyecto inmobiliario La 
Arboleda SCO-57-2014 

 

 
 
De igual forma estos trámites ingresaron al Concejo Municipal con mayor frecuencia durante 
los meses de marzo y mayo. 
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Además el Concejo Municipal solicitó el criterio de la comisión para el análisis de oficios que 
brindaban los técnicos de la Municipalidad sobre algún caso en especial. La mayor cantidad 
de oficios que revisa la comisión de obras son los procedentes del Área Técnica Operativa y 
Acueducto y el porcentaje de oficios que ingresan de la comisión técnica Administrativa, eran 
solicitados por la misma comisión de obras, para la aclaración de dudas. 
 

 
 
Gran parte de estos informes fueron presentados ante el Concejo Municipal en los meses de 
marzo y mayo.  De los cuales se dictaminó 92% de ellos, un 5% se dio por recibido al tratarse 
de un trámite meramente informativo y solo un 3% quedó en estudio de la comisión de obras. 
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AÑO 2015 
 

SESIONES.  La comisión de obras en el período que abarca de enero a diciembre del 2015 
sesionó en 23 ocasiones, de las cuales un 3 de estas se destinaron para atender a vecinos y 
funcionarios con el fin de aclarar algún tema en específico y con esto facilitar la toma de 
decisión.  
 
DISPONIBILIDADES DE AGUA.  La comisión de Obras verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para brindar este servicio, a saber:  
 

1. Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado. 
2. Nota del desarrollador autorizando el proyecto 
3. Plano catastro 
4. Copia de cédula de la interesada 
5. Carta de autorización de manejo de aguas residuales 
6. Carta de aprobación de manejo de aguas pluviales 
7. Certificación de la CCSS 
8. Constancia de pago de impuestos de la Municipalidad 
9. Uso de suelo 
10. Copia de planos constructivos 

 
Se recibieron en total 19 solicitudes para otorgamiento de disponibilidad de agua, de los 
cuales no solo se abarco el tema de cumplimiento de requisitos sino que se realizaron 
observaciones tales como:  
 

- Acatamiento de la normativa vigente del Plan Regulador. 
- Solicitar especial atención al tema de los espacios para parqueo y las regulaciones de la 

Ley 7600. 
- Remitir al Comisión Técnica Administrativa temas que requiera un informe donde se 

valore los aspectos de vulnerabilidad en la zona.  
 

Sin embargo siempre se realizó la aclaración que la disponibilidad de agua no garantiza la 
aprobación de un proyecto como un todo ya que queda a responsabilidad de la Unidad de 
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Desarrollo Urbano que se cumpla con los demás requisitos pertinentes para el permiso de 
construcción con base a un informe técnico”.   
Los meses en los cuales ingresa mayor cantidad de solicitudes son enero y febrero de la 
misma forma tiende a bajar el número en los meses de abril y noviembre. 
 

 
 
En cuanto a las solicitudes que ingresaron el 100% se destinó a la construcción de 
apartamentos. 
 
TRÁMITES.  El Concejo Municipal remitió a estudio de la Comisión de Obras alrededor de 43 
trámites de vecinos y entes públicos con el fin de contar con la debida recomendación y en 
algunos casos a manera de información.  
 

Trámites 

Acuerdo 
Trámite 

Oficio 
Comisión 

7007-
2014 

Memorando DTO.0190-2014, suscrito por José Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa; por medio del cual hace referencia a la información solicitada 
sobre acontecimientos con el río Quebrada Seca 

SCO-02-
2015 

7008-
2014 

Memorando UPU-077-2014, suscrito por Ligia Franco, de la Unidad de 
Planificación Urbana; por medio del cual remite la información solicitada sobre la 
licitación para el diseño del edificio municipal 

SCO-03-
2015 

7216-
2014 

Oficio AC-245-14, suscrito por el ingeniero Eduardo Solano Mora, Coordinador de 
Acueducto  

Dejar en 
Estudio 

7407-
2014 

Memorando DTO-200-2014, suscrito por el ingeniero José Luís Zumbado, a 
través del que se  refiere a las actividades contaminantes en la zona de la fuente 
Puente Mulas  

SCO-05-
2015 
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7408-
2014 

Memorando MDU-065-2014, suscrito por el arquitecto Luís A. Bogantes Miranda, 
Coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, por cuyo intermedio se refiere a 
una solicitud de certificado de uso de suelo, para una casa de habitación en la 
finca N° 1080077, plano  catastrado H-646704-86, propiedad de Inversiones 
Doble Uve Limitada 

SCO-06-
2015 

7410-
2014 

Memorando MDU-067-2014, suscrito por el arquitecto Luis A. Bogantes Miranda, 
Coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, a través del que remite el 
expediente que corresponde al caso de “Condominio Residencial Bosques de 
Pinos” 

SCO-07-
2015 

7420-
2014 

Memorando 508-2014 de Lic. Marcos Porras Quesada, Unidad de Bienes y 
Servicios. 

SCO-08-
2015 

  

SE ATIENDE LIGIA FRANCO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN URBANA 
PARA EXPLICAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA SOBRE LA LICITACIÓN 

PARA EL DISEÑO DEL EDIFICIO MUNICIPAL. 
SCO-10-

2015 

  
SE ATIENDE A LUÍS BOGANTES UNIDAD DE DESARROLLO URBANO PARA 

EXPLICAR CASO  DEL CONDOMINIO BOSQUE DE PINOS 
SCO-11-

2015 

0127-
2015 

Trámite 5537 oficio DRC-62-2014-1153 de Ing. Jason Pérez Anchía, Msc. Zona 1-
4, Alajuela Sur y Zona 1-9 Heredia, Conservación de Vías y puentes del CONAVI 

SCO-12-
2015 

0310-
2015 

Oficio DTO.004-2015, suscrito por José Zumbado, Director del Área Técnica 
Operativa, donde da respuesta a las consultas planteadas sobre el anexo del 
informe CTA-007-2014  

SCO-13-
2015 

0311-
2015 

Oficio DTO.002-2015, suscrito por José Zumbado, Director del Area Tecnica 
Operativa, donde da respuesta a las consultas planteadas con respecto a la 
empresa Pedregal  

SCO-14-
2015 

0420-
2015 Informe del Concejo de Distrito de San Antonio 

SCO-15-
2015 

0709-
2015 

Oficio UA-032-2015, suscrito por Dulcehé Jiménez, coordinadora de la Unidad 
Ambiental, por medio del cual se refiere a la información solicitada acerca de los 
movimientos de tierra en una zona de vulnerabilidad extrema a la contaminación 
hídrica cerca de la naciente Ojo de Agua 

SCO-17-
2015 

1007-
2015 

Oficio CTA-02-2015, suscrito por José Zumbado, director del Área Técnica 
Operativa, por medio del cual presenta la información solicitada con respecto al 
uso condicional en zona industrial para la construcción de edificios comerciales 
de la empresa Belén Business Center 

SCO-19-
2015 

1010-
2015 

Oficio DO-OF-004-2015, suscrito por José Zumbado, director del Área Técnica 
Operativa, por medio del cual presenta copia de la respuesta dada al señor 
Gustavo Araya Carvajal relacionada con solicitud de cambio de uso de suelo 

SCO-20-
2015 

1008-
2015 

Oficio DTO-022-2015, suscrito por José Zumbado,  director del Área Técnica 
Operativa, por medio del cual presenta informe técnico para la adquisición del 
terreno de interés público ubicado al costado este del Polideportivo de Belén 

SCO-21-
2015 

1210-
2015 

oficio UPU-009-2015, suscrito por Ligia Franco, coordinadora de la Unidad de 
Planificación Urbana, por medio del cual presenta la información solicitada con 
respecto al análisis para la reubicación de la Bodega Municipal 

SCO-22-
2015 
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1211-
2015 

Oficio DTO-035-2015, suscrito por José Zumbado, director del Área Técnica 
Operativa, por medio del cual da respuesta a lo solicitado sobre la situación de 
vulnerabilidad de dos fincas ubicadas en Calle La Labor 

SCO-23-
2015 

1309-
2015 

Oficio UPU 010-2015, suscrito por Ligia Franco, coordinadora de la Unidad de 
Planificación Urbana, por medio del cual  da respuesta a las consultas realizadas 
sobre la construcción de las bancas de suplencia llevadas a cabo a finales del 
año 2014 en la cancha de San Antonio de Belén 

SCO-24-
2015 

1311-
2015 

Oficio MDU-05-2015, suscrito por Luis Bogantes Miranda, coordinador de la 
Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual  da respuesta a la consulta 
sobre los trabajos y permisos de construcción cerca de la naciente del Ojo de 
Agua 

SCO-25-
2015 

2808-
2015 

Oficio DJ-161-2015, suscrito por Ennio Rodríguez, Director Jurídico, por medio 
del cual remite el Compromiso de intenciones entre la empresa Orgui Dos Mil 
S.A. 

SCO-27-
2015 

2905-
2015  

Oficio MDU-011-2015, suscrito por Luis Bogantes, coordinadora de la Unidad de 
Desarrollo Urbano, por medio del cual remite copia del informe que se brindó al 
señor Koldobika Isusi Bilbao relacionado con el proyecto de Inversiones Jacyro 
S.A. 

Dar por 
recibido 

2920-
2015  

Oficio 426 2015-CIT de Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero, Director Ejecutivo del 
Colegio de Ingenieros Topógrafos 

Dar por 
recibido 

3408-
2015  

Oficio DTO-0110-2015, suscrito por José Zumbado, director del Área Técnica 
Operativa, por medio del cual remite respuesta a varias consultas de las y los 
regidores sobre temas varios 

Dar por 
recibido 

3509-
2015  

Oficio MDU-022-2015, suscrito por Luis Bogantes, de la Unidad de Desarrollo 
Urbano, por medio del cual remite solicitud de movimiento de tierras para el 
proyecto Belén Center, ubicado frente a las instalaciones de Intel 

SCO-29-
2015 

  
Propuesta para que se  considere en la etapa constructiva de proyectos 
sustantivos sistemas de retención de  aguas pluviales.  

SCO-31-
2015 

3717-
2015 

Oficio MDU-023-2015, suscrito por Luis Bogantes, de la Unidad de Desarrollo 
Urbano, por medio del cual remite la recomendación de aprobación del permiso 
de construcción del Condominio Vertical-Horizontal San Martín 

SCO-32-
2015 

3814-
2015 

Memorando DTO.0129-2015, suscrito por José Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, por medio del cual da respuesta a varias consultas de los y las 
regidoras sobre temas como aceras, el puente de San Vicente y problemas en la 
entrada a Calle La Labor 

Dar por 
recibido 

4016-
2015  

Memorando DTO-065-2015, suscrito por José Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, por medio del cual presenta informe sobre los puentes de ruta 
nacional 

SCO-34-
2015 

4304-
2015 

Respuestas a consultas varias de los señores(as) regidores(as), presentado por 
la Alcaldía en sesión 40-2015, art. 18 

Dar por 
recibido 

  
Oficio DTO.150-2015 de Ing. José Luis Zumbado Chaves, Director, Área Técnica 
Operativa  

SCO-36-
2015 

4811/2015 

Memorando DTO.OF.030-2015, suscrito por José Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, por medio del cual remite copia de la respuesta dada a la 
señora Yamileth Agüero Arce con respecto al proyecto denominado calle Don 
Pepe en la Ribera de Belén 

SCO-41-
2015 
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5319-
2015 

Oficio DTO.0182-2015, por Jose Zumbado, Director del Área Técnica Operativa, 
por medio del cual se refiere a la consulta realizada por el Concejo Municipal con 
respecto al terreno donde se localiza el parque conocido como Calle Flores 

Dar por 
recibido 

6028-
2015 

Trámite 4297 de Ing. Guillermo Rodríguez Gutiérrez Director Técnico de Belén 
Center Gruop S.A. 

SCO-44-
2015 

6117/2015 

Oficio CRA 51-2015 de Lic. Marcos Porras Quesada, Encargado de la Secretaría 
de la Comisión. Recomendación Adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 
2015LA-000015-00026-00001 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PUENTE OBRA 
TERMINADA SOBRE RÍO BERMÚDEZ, PUENTE SAN VICENTE, CALLE 
POTRERILLOS. 

SCO-45-
2015 

6111/2015 

Memorando UO-124-2015, suscrito por Oscar Hernández, coordinador de la 
Unidad de Obras, mediante el que presenta informe en atención a lo solicitado 
por el Concejo Municipal durante las sesiones ordinarias N°09, 24 y 32-2015; en 
relación con la construcción de aceras en el cantón 

Dar por 
recibido 

6513/2015 

Memorando MDU-044-2015, suscrito por Luis Bogantes Miranda, coordinador de 
la Unidad de Desarrollo Humano, mediante el cual remite permiso de 
construcción para su estudio, aprobación o rechazo del Condominio Hacienda de 
la Ribera 2. 

Dejar en 
Estudio 

6522/2015  

Oficio 15642, DFOE-DL-1401 de German Alberto Mora – Gerente de Area, 
Guiselle Maritza Sanchez – Fiscalizadora Asociada, División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo 
Local, Contraloría General de la Republica 

SCO-53-
2015 

6704/2015 

Memorando DTO.0207-2015, suscrito por José Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, mediante el cual presenta informe sobre la demolición de la 
vivienda del señor Lionel León Arguedas. 

Dar por 
recibido 

7016/2015  

Memorando 133-2015, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la Unidad 
Tributaria, mediante el cual presenta el informe solicitado por el Concejo 
Municipal sobre los parqueos del mini-supermercado ubicado en Barrio San 
Isidro.  

Dar por 
recibido 

6816/2015 

Memorando DAF-PRE-M-41-2015, suscrito por la señora Ivannia Zumbado 
Lemaitre, Coordinadora de la Unidad de Presupuesto, mediante el que presenta 
la Modificación Interna 08-2015 

SCO-55-
2015 

7035/2015 
Oficio DE-1809-11-2015 de Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales 

SCO-56-
2015 
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De igual forma estos trámites ingresaron al Concejo Municipal con mayor frecuencia durante 
los meses de enero y diciembre. 
 

 
 
Además el Concejo Municipal solicitó el criterio de la comisión para el análisis de oficios que 
brindaban los técnicos de la Municipalidad sobre algún caso en especial. La mayor cantidad 
de oficios que revisa la comisión de obras son los procedentes del Área Técnica Operativa y 
Acueducto y el porcentaje de oficios que ingresan de la comisión técnica Administrativa, eran 
solicitados por la misma comisión de obras, para la aclaración de dudas. 
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Gran parte de estos informes fueron presentados ante el Concejo Municipal en los meses de 
enero y diciembre.  De los cuales se dictaminó 92% de ellos, un 5% se dio por recibido al 
tratarse de un trámite meramente informativo y solo un 3% quedó en estudio de la comisión de 
obras. 
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AÑO 2016 
 
SESIONES.  La comisión de obras en el período que abarca de enero a marzo del 2016 
sesionó en 5 ocasiones, de las cuales un 2 de estas se destinaron para atender a vecinos con 
el fin de aclarar algún tema en específico y con esto facilitar la toma de decisión.  
 
DISPONIBILIDADES DE AGUA.  La comisión de Obras verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para brindar este servicio, a saber:  
 

1. Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado. 
2. Nota del desarrollador autorizando el proyecto 
3. Plano catastro 
4. Copia de cédula de la interesada 
5. Carta de autorización de manejo de aguas residuales 
6. Carta de aprobación de manejo de aguas pluviales 
7. Certificación de la CCSS 
8. Constancia de pago de impuestos de la Municipalidad 
9. Uso de suelo 
10. Copia de planos constructivos 

 
Se recibieron en total 4 solicitudes para otorgamiento de disponibilidad de agua, de los cuales 
no solo se abarco el tema de cumplimiento de requisitos sino que se realizaron observaciones 
tales como:  
 
- Acatamiento de la  normativa vigente del Plan Regulador. 
- Solicitar especial atención al tema de los espacios para parqueo y las regulaciones de la 

Ley 7600. 
- Remitir al Comisión Técnica Administrativa temas que requiera un informe donde se 

valore los aspectos de vulnerabilidad en la zona.  
 
Sin embargo siempre se realizó la aclaración que la disponibilidad de agua no garantiza la 
aprobación de un proyecto como un todo ya que queda a responsabilidad de la Unidad de 
Desarrollo Urbano que se cumpla con los demás requisitos pertinentes para el permiso de 
construcción con base a un informe técnico”. 
 

Disponibilidades de Agua 

Acuerdo Disponibilidad 
Oficio de 
Comisión 

0315-2016 
 Solicitud de 6 disponibilidades de agua para apartamentos a 
nombre de Productos Agropecuarios S.A. SCO-06-2016 
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1012-2016   
Solicitud de 2 disponibilidades de agua para apartamentos a 
nombre de Inmobiliaria El Pochete S.A. SCO-07-2016 

1013-2016 
Solicitud de 4 disponibilidades de agua para apartamentos a 
nombre de Eugenia María Valerio Ellis SCO-08-2016 

1014-2016  
Solicitud de 2 disponibilidades de agua para apartamentos a 
nombre de Eugenia María Valerio Ellis SCO-09-2016 

 
El mes en los cuales ingresa mayor cantidad de solicitudes es febrero de la misma forma 
tiende a bajar el número en el mes de marzo. 
 

 
 

En cuanto a las solicitudes que ingresaron el 100% se destinó a la construcción de 
apartamentos. 
 
TRÁMITES.  El Concejo Municipal remitió a estudio de la Comisión de Obras alrededor de 8 
trámites de vecinos y entes públicos con el fin de contar con la debida recomendación y en 
algunos casos a manera de información. 
 

Trámites 

Acuerdo Trámite Oficio Comisión 

6513-2015  

Memorando MDU-044-2015, suscrito por Luis Bogantes Miranda, 
coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, mediante el cual 
remite permiso de construcción para su estudio, aprobación o 
rechazo del Condominio Hacienda de la Ribera 2. SCO-01-2016 
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7111-2015  

Memorando DJ-384-2015, suscrito por Ennio Rodríguez, Director 
Jurídico, mediante el cual se presenta el compromiso de 
intenciones presentado por la empresa Malesa S.A. SCO-02-2016 

7310-2015  
Memorando CTA-005-2015, suscrito por José Zumbado, como 
coordinador de la Comisión Técnica Administrativa SCO-03-2016 

7507-2015  

Memorando CTA-006-2015, suscrito por José Zumbado, en su 
condición de coordinador de la Comisión Técnica Administrativa, 
mediante el cual presenta el informe solicitado por el Concejo 
Municipal sobre el condominio horizontal denominado Haciendas El 
Cafetal.  SCO-04-2016 

0707-2016  

OAI-09-2016 de Licda. Maribelle Sancho García Auditora Interna 
Asunto: Seguimiento de recomendaciones del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos (CFIA) al 31 de diciembre del 2015.  Dar por recibido  

1008-2016 Invitación a Sesión Extraordinaria el jueves 18 de febrero Dar por recibido  

1515-2016 

Oficio DTO-013-2016, suscrito por José Zumbado, Director Área 
Técnica Operativa y Desarrollo Urbano, a través del que presenta  
informe en relación  con la Planta de tratamiento de aguas 
residuales del Centro de eventos Pedregal.  SCO-10-2016 

1911-2016 

Memorando CTA-002-2016, suscrito por  José Zumbado Director 
del Área Técnica Operativa,  a través del cual refiere el caso del 
proyecto denominado Belén Business Center  SCO-11-2016 

 

 
 
De igual forma estos trámites ingresaron al Concejo Municipal con mayor frecuencia durante el 
mes de enero. 
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Además el Concejo Municipal solicitó el criterio de la comisión para el análisis de oficios que 
brindaban los técnicos de la Municipalidad sobre algún caso en especial. La mayor cantidad 
de oficios que revisa la comisión de obras son los procedentes del Acueducto, Área Técnica 
Operativa y el porcentaje de oficios que ingresan de la comisión técnica Administrativa eran 
solicitados por la misma comisión de obras, para la aclaración de dudas. 
 

 
 

Gran parte de estos informes fueron presentados ante el Concejo Municipal en los meses de 
enero y febrero.  De los cuales se dictaminó 82% de ellos, un 18% se dio por recibido al 
tratarse de un trámite meramente informativo y no hay ningún trámite en estudio de la 
comisión de obras. 
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CONCLUSIONES.  Durante este período la Comisión de Obras logró mejorar la calidad de los 
informes presentados al Concejo Municipal debido a la mejora en la presentación de los 
expedientes remitidos a esta y a la participación del personal técnico de la Municipalidad.  
Sigue existiendo un vacío y una enorme necesidad para esta comisión y para el Cantón en 
general la revisión del Reglamento de solicitud de permisos de construcción. Desde el año 
2010 la Comisión solicitó a este Concejo la revisión de este instrumento que cuenta con más 
de 15 años de firmado.  Se avanzó en el tema de las lagunas de retardo y sistemas de 
retención mediante la realización de varias reuniones donde se discutió sobre el tema se logró 
recomendar al Concejo Municipal que se girar instrucciones a la Administración para que en 
coordinen con los ingenieros residentes de los proyectos o los representantes legales de las 
empresas donde se construyan lagunas de retención para que les den el debido 
mantenimiento y la operatividad necesaria y se les solicite los protocolos de coordinación con 
el  Área Operativa para el debido funcionamiento.  
 
El cantón de Belén, por su ubicación  estratégica en el país y gran área metropolitana está 
sometido a la presión de desarrollos urbanos, comerciales e industriales, y es desde aquí 
donde la Comisión de Obras ha tenido extendidas reuniones de trabajo en colaboración de 
vecinos y demás miembros del Concejo Municipal, para que el desarrollo de nuestro cantón se 
pueda llevar de una forma más sostenible. Administrar los recursos aire, uso de suelo, agua, 
tránsito, responsablemente nos llevaron a posiciones antagónicas que esperamos hayan sido 
entendidas por nuestros vecinos. 
 
LA COMISIÓN DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: Remitir el Informe de labores de la Comisión de Obras 2014-2016. 
 
La Regidora Suplente María Cecilia Salas, determina que agradece a la Asistente de la 
Secretaría Ana Berliot Quesada por el resumen, a la Sindica Sandra Salazar y al Regidor 
Desiderio Solano, por la participación durante estos 6 años y el criterio técnico de los 
funcionarios, agradece a todos, aprendieron muchísimo, es el producto de 4 años de trabajo. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, detalla que la Comisión de Obras va mas allá, 
porque afecta intereses propios de los vecinos, desarrolladores, industriales, es una Comisión 
de las más incomprendidas, por la toma de decisiones, que no resuelve el interés de un vecino 
o un desarrollador, este es el Canton donde nacimos, donde llegamos a vivir, esperamos morir 
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y que nuestros hijos se queden aquí, espera de todos los vecinos la mayor comprensión, las 
decisiones se tomaron con la mejor intención y responsabilidad basados en el desarrollo 
sostenible, no se tomaron decisiones unilaterales, nos tocó este momento histórico, nos tocó 
defender esta trinchera que se llama Belén, el tránsito, uso de suelo, aire, el agua, son cosas 
que se ven, recursos agotables, espera que hayan comprendido el trabajo de la Comisión de 
Obras que no es nada fácil. 
 
La Sindica Propietaria Sandra Salazar, razona que estar en la Comisión fue muy importante, 
las decisiones que se tomaron fue en conjunto con la Administración, el señor Eddie Mendez 
estuvo en la Comisión espera que ahora como Regidor pueda participar. 
 
La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas, señala que se debe enviar el informe al 
menos a las 47 nuevas autoridades del Cantón. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Informe presentado por la Comisión de Obras. 
 
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 Miguel Alfaro:  Enviar el informe a las 47 nuevas autoridades del Cantón. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LA CONDICIÓN DE LA MUEJER.   
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce invitación de la Síndica Sandra Salazar Coordinadora de la 
Comisión de la Mujer.  
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La Sindica Propietaria Sandra Salazar, manifiesta que los 3 proyectos planteados al Concejo y 
que fueron avalados, se llevaron a cabo, ya el 29 de abril se presentara la revista y misión 
cumplida, hace entrega oficial de la Revista.  Quizás para muchas personas la Comisión de la 
Mujer no tiene valor, esta revista plasma las verdaderas heroínas que trabajan en el Canton, 
aunque no están todas, es importante que se dé la importancia a la Comisión de la Mujer, si 
en la Comisión necesitan dinero que por favor se les ayude para que lleven a cabo sus 
proyectos. 
 
La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas, puntualiza que hace el reconocimiento a la 
Sindica Sandra Salazar, con este trabajo de la Comisión y las compañeras, con el apoyo de la 
Coordinadora de la Oficina de la Mujer que ha sido primordial, aunque ha hecho propuestas 
que no han sido aceptadas, eso no le quita merito, felicita a la Comisión, para lograr 
democracia necesitamos un equilibrio y equidad, quiere hacer un reconocimiento a las 
Comisiones y a los Concejos de Distrito, a la Comisión de la Mujer las felicita. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, cree que los hombres estamos bendecidos con la 
compañía de la mujer, esto continua, muchas gracias a todas por sus aportes al Canton de 
Belén. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la invitación.  
 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 
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ARTÍCULO 18.  La Sindica Propietaria Sandra Salazar, manifiesta que hace entrega del Libro 
de Actas para la próxima Sindica. 
 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SAN ANTONIO. 
 
ARTÍCULO 19.  La Sindica Propietaria Regina Solano, informa que hace entrega del Libro de 
Actas. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio MB-024-2016 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con lo requerido por el Concejo Municipal mediante acuerdo tomado en el 
Artículo 41 de la Sesión Ordinaria Nº 24-2016 celebrada el 19 de abril del 2016, procedo por 
medio de la presente a referirme al  trámite 1528-2016 presentado por la señora Emilia María 
Navas Aparicio, en condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la Sociedad 
Inmobiliaria CN Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-610916, en relación con la 
ejecución del avalúo número 415-2015; 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 EL FONDO DEL TRAMITE 1528-2016.  Se presenta por parte de la 

señora Emilia María Navas Aparicio gestión en la cual manifiesta:  “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 
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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.” 

 
De las manifestaciones de la representante de la Sociedad Inmobiliaria CN Sociedad Anónima 

se desprende que expresamente reconoce que el avalúo Nº 415-2016 que fue impugnado en 

su oportunidad adquirió firmeza el 11 de marzo del 2016, y que en consecuencia no fue 

posteriormente impugnado.  Se acredita además en el expediente administrativo que conforme 

a la información remitida en oficio UI-OF-018-2016 suscrito por el ingeniero Hermis Murillo 

Zúñiga, coordinador de la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, los 

valores utilizados en el avalúo fueron tomados del Sistema de Información Catastral de la 

Municipalidad de Belén (SICMB), que corresponde a una herramienta gráfica o de mapeo, que 

permite determinar el área constructiva midiendo la misma directamente en el mapa. 

 

SEGUNDO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  A partir de lo anterior lo que 

corresponde es efectivamente que la Unidad de Bienes Inmuebles realice los ajustes en la 

base en el sistema para que la Base imponible de la finca 4-105564-000 se ajuste al valor 

anterior al avalúo, toda vez que conforme al artículo 9 de la Ley Nº 7509 la nueva base 

imponible fijada en el avalúo 415-2015, comenzará a regir  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; en consecuencia siendo que el expediente administrativo se encuentra en la Secretaría 

del Concejo Municipal por las impugnaciones ya resueltas, remítase el expediente 

administrativo a la Administración Tributaria Municipal para que resuelva como en derecho 

corresponde.  Anuente a cualquier aclaración y adición, me suscribo cordialmente 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Informe del Asesor Legal.  
SEGUNDO:  Que la Unidad de Bienes Inmuebles realice los ajustes en la base en el sistema 
para que la Base imponible de la finca 4-105564-000 se ajuste al valor anterior al avalúo, toda 
vez que conforme al artículo 9 de la Ley Nº 7509 la nueva base imponible fijada en el avalúo 
415-2015, comenzará a regir  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; en consecuencia siendo 
que el expediente administrativo se encuentra en la Secretaría del Concejo Municipal por las 
impugnaciones ya resueltas, remítase el expediente administrativo a la Administración 
Tributaria Municipal para que resuelva como en derecho corresponde.   

 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio MB-023-2016 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con la solicitud realizada por este Concejo Municipal mediante acuerdo tomado 
en artículo 10 de la sesión ordinaria 05-2008, a efecto de que esta Asesoría Legal defendiera 
la contestación de la demanda interpuesta ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil 
de Hacienda, por el Sr. Sergio Masis Olivas, en contra el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén en  el proceso judicial tramitado en el Tribunal Contencioso 
Administrativo bajo el expediente 12-005818-1027-CA, se presenta el informe final de 
actuaciones. 
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Resumen de Sentencia Nº 100-2015-V del Tribunal Contencioso Administrativo.  El caso que 
se trae a colación, fue un proceso de conocimiento interpuesto por SERGIO ARNOLDO 
MASÍS OLIVAS, quien solicitó en su demanda que se condenara al Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén, y a la Municipalidad de Belén de manera solidaria y en razón 
de la integración oficiosa de la Litis, el pago de los conceptos de Daño material comprendido 
por una Pistola marca SARSILMAZ, modelo Kama Long, color negro, serie T110207S00077, 
calibre 9 milímetros, una tableta Ipad de 3era generación con Wi Fi y 4G marca Apple, serie 
DMWHPHS5DVGH, nueva y el vidrio aleta trasera derecha, vehículo Toyota Corolla, placas 
908332, y los perjuicios que consisten en los intereses al tipo legal sobre las sumas indicadas 
por concepto de daño material, desde el acaecimiento de los hechos (20 de octubre del 2012) 
y hasta su efectivo pago, que se liquidarían en ejecución de sentencia. Además de las costas 
procesales y personales, que también se liquidarían en ejecución de sentencia. 
 
Luego de celebrado el la Audiencia de Juicio Oral y Privado la sentencia determinó: “que el 
CCDRB y la Municipalidad de Belén, no realizaron ninguna conducta riesgosa, lo cual 
constituye un estudio previo al respecto de la existencia del nexo causal. No obstante lo 
anterior, este Tribunal considera necesario indicar, que resulta contrario a los principios de 
lógica y razonabilidad, que el demandante haya dejado a simple vista un arma de fuego en su 
vehículo se tiene por acreditado que según el dicho del propio actor, dejó la pistola en la 
puerta delantera izquierda de su auto (folio 30 del expediente judicial)-, a pesar de que la 
estricta observancia de los cuidados propios de un buen padre de familia, son esenciales para 
la debida y efectiva custodia de un arma de fuego en este caso, una pistola de nueve 
milímetros-, más aún en este caso concreto, en que el accionante se trata de un profesional en 
derecho, que ha sido autorizado por el Ministerio de Seguridad Pública, para la tenencia y 
portación de armas (folio 5 del expediente judicial). En ese sentido, cabe resaltar que el actor 
no sólo dejó su vehículo estacionado sobre una vía de libre tránsito que no contaba con 
vigilancia privada, a pesar de los evidentes peligros que implicaba dejar un arma expuesta en 
esas condiciones; sino que además, el hecho de que viajara con un menor de once años, 
constituía una razón más que suficiente para custodiar el arma que portaba, de una manera 
más responsable.” 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  Para concluir este caso, esta asesoría legal ha 
procedido a revisar el expediente judicial, tanto en el Tribunal Contencioso Administrativo 
como en la Sala Primera, concluyéndose que la Sentencia Nº 100-2015-V, se encuentra firme 
dado que no se interpuso recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, por que lo 
que caso darse por concluido en definitiva, e instruir a la Secretaría para que proceda al 
archivo del mismo.  Sin más por el momento y anuente a cualquier adición o aclaración se 
despide muy atentamente de ustedes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Avalar el Informe del Asesor Legal.     
 
ARTÍCULO 22.  El Asesor Legal Luis Alvarez, da las gracias  por la confianza que le han 
tenido estos años. 
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CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 23.  Se conoce trámite 1589 de Ing. Jorge González Gazel, Sub-Gerente General 
de la Empresa Traesa S.A. correo electrónico zulusa2@yahoo.com.  De acuerdo a la carta 
enviada a la Municipalidad de Belén, el día 24 de noviembre de 2015, le agradecemos que 
cualquier notificación referente al proyecto BELEN BUSINESS CENTER CR S.A. sea 
realizada a José Baltodano Parra cédula 1-770-853, o en su defecto a Jorge González Gazel 
cédula 1-1114-0209. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Trasladar a la Alcaldía y Administración para 
que se proceda.  SEGUNDO:  Incorporar al expediente.   
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce trámite 1580 de Juan Emilio Vargas González - Presidente de la 
Junta Administrativa y el M.Sc. Wagner Alfaro Román - Director del Liceo de Belén.  Por este 
medio nos permitimos saludarlos y desearle éxito en sus gestiones.  El objetivo de la presente 
es solicitarle de la forma más respetuosa que se designe a la Sra. Tirza Delgado Murillo, 
cédula de identidad 1076300599, vecina de San Antonio de Belén, para integrar la Junta 
Administrativa del Liceo de Belén, ya que la Sra. Rosa Murillo Rodríguez, cédula de identidad 
401310438, presentó su renuncia a dicha junta a partir del 30 de abril del presente, como 
ustedes están enterados la Sra. Murillo integrará el Concejo Municipal a partir del 1 de mayo. 
Ustedes son conocedores que los órganos como la Junta Administrativa de un centro 
educativo debe contar con la plenitud de miembros para poder colaborar lo más eficiente 
posible.  
 
La señora Delgado Murillo, presenta las calidades personales, laborales y de compromiso 
comunal que la convierten en una excelente candidata para integrar nuestra junta 
administrativa.  Sin más por el momento, desde ya les agradecemos su colaboración y ayuda 
en este proceso. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dispensar de trámite de Comisión y nombrar 
a la señora Tirza Delgado Murillo, cédula de identidad 1076300599, vecina de San Antonio de 
Belén, para integrar la Junta Administrativa del Liceo de Belén.  SEGUNDO:  Convocar a la 
señora Tirza Delgado Murillo a sesión del Concejo Municipal para su juramentación.  
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce trámite 1571 de Dr. Ángel Herrera Ulloa, Presidente de la 
Asociación Belemita de Natación.  En cumplimiento del Artículo 12 del Reglamento del 
CCDRB, la Asociación Belemita de Natación, hace entrega de los estados financieros 
auditados, trabajo realizado por la Licda. María Esquivel Carranza, carné 1557.  El aporte 
mensual entregado por el Comité de Deportes, más los aportes que ingresan a la Asociación, 
han servido para que la natación le entregue al cantón 85 medalla en el 2014 (Belén ganó 151 
medallas), cada medalla en Natación  le costó a Belén un equivalente  ¢170.000 (Belén 
entregó más de ¢14.4 millones a la Asociación) y aumentamos a 87 medallas en el 2015 
(Belén obtuvo 140 medallas en total), cada medalla en natación le costó al cantón un 
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equivalente de ¢179.000 (Belén entregó ¢15.6 millones a la Asociación). Los fondos usados 
para el pago de entrenadores (todos y todas profesionales), dos personas en la 
administración, una en mantenimiento, además se da completo mantenimiento a las 
instalaciones, y se compran activos para sustituir los que estén dañados, como han sido, las 
carrileras (más de 6 millones de colones), la compra de banquetas nuevas (casi 10 millones de 
colones), equipo de bombeo (más de 2 millones de colones), remodelación de las duchas y 
vestidores, pintura y otros.  
 
Fielmente atendemos a las escuelas y nuestra meta es que todas y todos los belemitas 
aprendan a nadar.  Además cumplimos con los programas y compromisos que el Comité de 
Deportes nos establece.  Muchas gracias a ustedes por el apoyo al deporte del cantón.  
Invertir en deporte es invertir en salud, es disminuir las filas en hospitales, es tener a la 
juventud alejada de las drogas y de otros malos hábitos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
su análisis y recomendación e incorporar al expediente. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce Oficio GG-397-16 de Ing. Patricia Quirós Quirós, Gerente General 
del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas del SENARA.  Asunto:  Acuerdo sesión 01-2016 
Consejo Sectorial de Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial.  Me refiero al 
acuerdo tomado por el Consejo Sectorial de Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento 
Territorial, que indica:  
 
Acuerdo de la sesión 01-2016 
 
“El Consejo Sectorial acuerda que el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y 
Avenamiento (SENARA) enviara en el plazo de 22 días una nota a la Secretaria Técnica 
Nacional Ambiental (SETENA) y las Municipalidades del país, indicando en forma aclarativa 
cuales son los Municipios que por disposición de la Sala Constitucional deben elaborar la 
matriz de vulnerabilidad hídrica y mapas hidrogeológicos.  Lo anterior es con el fin de que la 
SETENA continúe los trámites respectivos de la revisión y aprobación los índices de fragilidad 
ambiental de los planes reguladores, teniendo claro exactamente a cuales Municipios debe 
exigirle el cumplimiento de la matriz hídrica y los mapas hidrogeológicos.  Al respecto les 
manifiesto lo siguiente:  
 
1) Mediante voto 2008-12109 de la Sala Constitucional  ordena a las  Municipalidades de 

Heredia, Santa Bárbara, Barva, San Isidro, San Pablo, San Rafael, Santo Domingo, 
Moravia y Vásquez de Coronado que procedan a contratar a los profesionales necesarios 
para la elaboración de los mapas de vulnerabilidad Hidrogeológica recomendados por el 
Senara en su informe  denominado Recarga Potencial del Acuífero Colima y Barva, Valle 
Central, Costa Rica, los cuales deberán ser incluidos en la normativa urbanística de sus 
jurisdicciones, tal y como lo recomienda la autoridad antes mencionada.   

 
2) Según voto 2012-08892, se ordena a Gloria Abraham Peralta y Bernal Soto Zúñiga, por 

su orden Presidenta y Gerente General del SENARA, o a quienes ocupen esos cargos, 
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que de inmediato comuniquen a Vianney Saborío Hernández, o a quien en su lugar 
represente a Simen Mountain Business, así como a la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental y todas las municipalidades, que la "Matriz de criterios de uso del suelo según 
la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico en 
el cantón Poás" es de aplicación obligatoria en todos los cantones o zonas en donde se 
cuente con mapas de vulnerabilidad aprobados o confeccionados por el SENARA y, en 
todo caso, debe servir de guía y orientación técnica para la elaboración de las políticas 
sobre el uso del suelo, mientras tales cantones o zonas no cuenten con una matriz propia 
elaborada por el SENARA con la participación de las otras instituciones que elaboraron la 
matriz, y que garantice el mismo o un nivel más elevado de protección del recurso hídrico. 

 

3) Según acuerdo N° 4967 tomado por la Junta Directiva del Senara, amparado en el 
Decreto N° 38782-MINAE-MAG-MIVAH-MIDEPLAN se estableció lo siguiente:  

1. Las Municipalidades a las cuales se les ordenó mediante voto de la Sala Constitucional, 
la incorporación de la variable hidrogeológica en los Planes Reguladores (votos 2004-
1923, 2008-12109, 2014-18896), deberán elaborar y someter a aprobación del SENARA 
los estudios hidrogeológicos de acuerdo con las normas que para ello sean publicadas y 
puestas en vigencia.  En esta categoría se incluye a los cantones de Poas, Heredia, 
Santa Bárbara, Barva, San Isidro, San Pablo, San Rafael, Santo Domingo, Moravia, 
Vásquez de Coronado, Playa Sámara de Nicoya.  Por esta razón, dichas 
municipalidades, no serán incluidas en el proceso de transición que desarrolla el Poder 
Ejecutivo con base en el decreto 38782-MINAE-MAG-MIVAH-MIDEPLAN.  

2. Todas aquellas municipalidades (con excepción de las incluidas en el punto 1) que han 
presentado una solicitud de valoración del EHG ante el SENARA a la fecha de 
publicación de este acuerdo y que no cuentan todavía con el aval correspondiente, 
podrán continuar con los trámites respectivos ante la SETENA utilizando la metodología 
establecida en el Decreto 32967-MINAE.  En tanto el SENARA dispondrá de un plazo de 
hasta cinco años para aportar los EHG.  Una vez que se cuente con la información de los 
EHG elaborados por SENARA, serán incorporados en los planes reguladores. 

3. Para todas aquellas Municipalidades que no cuentan con EHG y que no han iniciado 
ningún trámite, podrán iniciar su gestión ante SETENA para su respectiva aprobación de 
la integración de variable ambiental en planes reguladores correspondiente.  Una vez que 
se cuente con la información de los EHG elaborados  por SENARA, serán incorporados 
en los planes reguladores.  ACUERDO FIRME Y UNÁNIME 

Nota:  se entiende EHG como Estudio Hidrogeológico. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, María 
Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Luz Marina Fuentes Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Miguel Alfaro:  PRIMERO:  Trasladar de forma inmediata a la Comisión de 
Implementación del Plan Regulador para su análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal.  SEGUNDO:  Incorporar al expediente.  
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ARTÍCULO 27.  Se conoce trámite 1608 de Ing. Jorge Jesús González Gazel, correo 
electrónico jgazel@traesa.com.  Proyecto:  Belén Business Center CR S.A.  Es un gusto 
saludarla por este medio.  Nos gustaría saber si la Comisión de Obras hizo algún 
pronunciamiento sobre el proyecto en mención al Concejo en su pasada sesión, para lo cual 
nos gustaría solicitar copias de las actas de la reunión del Concejo Municipal del pasado 
martes 19 de abril del 2016.  Agradecemos de antemano su atención. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Comunicar al Ing. Jorge Jesús González GazeL los 
últimos acuerdos tomados. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio PR2016-03 de Bernardo José Rodríguez Quirós, Correo-
e: Proy.Raices@gmail.com.  Hace unas semanas fue de su conocimiento el documento 
“Informe final para Junta Directiva, Asociación de Desarrollo Integral La Asunción – ADILA. 
Proyecto:  Identificación y rotulación de especies de árboles y arbustos en parques públicos y 
aceras en el distrito La Asunción, 2015”; sin embargo, por un error en el trámite no se adjuntó 
la nota que le acompañaba.  Para ese efecto, la presente tiene como objetivo compartir con 
ustedes algunos pensamientos, resultado de esta experiencia.  En primera instancia, quiero 
agradecer a las personas y entes que apoyaron esta iniciativa que permitió rotular más de 100 
árboles y arbustos en La Asunción, como una primera etapa de este proyecto.  Tanto el 
Concejo Municipal, Concejo de Distrito y Asociación de Desarrollo Integral La Asunción, fueron 
actores clave para hacer realidad esta idea que nació desde Proyecto Raíces con la premisa 
“Conocer para conservar”.  
 
Es precisamente este modelo de organización el que quiero resaltar ante ustedes, como una 
alternativa efectiva para el desarrollo de Belén.  Los emprendimientos sociales con propuestas 
alineadas a las políticas del cantón, articuladas con estructuras comunitarias como las 
asociaciones de desarrollo, una apropiada supervisión y, con el apoyo por parte del gobierno 
local, son una oportunidad para agilizar y descentralizar la ejecución de proyectos puntuales 
de interés común para Belén.  Esto trasciende el tema ambiental y aplica a lo social, cultural, 
artístico, salud, recreación y muchos otros campos del quehacer local, convirtiéndose en una 
valiosa herramienta de apoyo a la gestión municipal.  Los beneficios, considero, son 
numerosos, desde el surgimiento de más y mejores iniciativas comunitarias, la promoción de 
jóvenes líderes y su desarrollo personal y profesional, la consecución de objetivos en la 
agenda de desarrollo cantonal, entre muchos otros.  
 
Considero, el emprendimiento social es un tema que merece ser incluido de forma prioritaria 
en la gestión belemita.  Es por esto que, muy respetuosamente les solicito a ustedes 
tomadores de decisiones, así como a la administración municipal, fortalecer su compromiso y 
apertura para con las iniciativas de personas jóvenes de nuestro cantón y que, en conjunto, 
encontremos alternativas y canales de comunicación para abordar con soluciones innovadoras 
los problemas de nuestra comunidad.  Para su información, una copia del informe en cuestión 
fue compartida con la junta directiva de la Asociación de Desarrollo Integral La Asunción 
(ADILA), con la alcaldía, con la Unidad Ambiental y con Planificación Urbana.  Para 2016 se 
pretende ejecutar una segunda etapa del proyecto en La Asunción y se están analizando 
estrategias para poder llevar el proyecto a otros espacios públicos del cantón.  

mailto:jgazel@traesa.com
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Para finalizar, quiero nuevamente agradecer a cada uno de ustedes, miembros del Concejo 
Municipal y alcaldía, por su apoyo hacia mi persona y nuestros emprendimientos durante estos 
seis años de gestión.  Deseándoles el mayor de los éxitos en su camino, me despido 
atentamente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Comunicar directamente al señor Bernardo 
José Rodríguez Quirós, que para el Cantón de Belén es un honor contar con un vecino 
insigne, como lo es su persona. Los agradecimos somos nosotros los miembros de éste 
Concejo Municipal por habernos dado la oportunidad de poder trabajar a su lado.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Alcaldía y Administración realizar todas las acciones útiles, necesarias y 
pertinentes para seguir apoyando los proyectos de iniciativas vecinales, en protección de los 
recursos naturales y culturales.  TERCERO:  Comunicar el presente acuerdo con su artículo 
completo, a la Comisión de Asuntos Ambientales, Comisión de Cambio Climático, Comisión 
Cultural, Asociación Cultural El Guapinol, Asociaciones de Desarrollo del Cantón.  CUARTO:  
Incorporar al expediente. 
 
ARTÍCULO 29.  El Presidente Municipal Desiderio Solano, precisa que hoy es la última sesión. 
 
La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas, establece que el Alcalde seguirá 
trabajando, a la Sindica Sandra Salazar le reconoce el trabajo desde el Concejo de Distrito, 
Comisión de la Mujer, gracias por todos los esfuerzos, a la Sindica Elvia Gonzalez muy 
contenta de ver su amabilidad y trabajo en el Concejo de Distrito, al Sindico Gaspar Gonzalez 
ha estado dentro del Concejo de Distrito, en la Comisión de Cambio Climático, en la Clínica 
del Dolor, le agradece todos sus aportes, a la Regidora Maria Cecilia Salas muchas gracias 
por todo el trabajo, el apoyo, como compañera de trabajo en la Comisión de Obras, en la 
Comisión del Teatro, una persona tan capaz, como empresaria, como educadora, muchas 
gracias por todos estos 6 años de trabajo, ha tenido que sacrificar muchas cosas, a la 
Secretaria Ana Patricia Murillo nos ha salvado muchas veces, incansable, una mirada muchas 
veces objetiva, que siempre hace falta, agradece todo el trabajo por la comunidad ese espíritu 
de desear el bien para todos, a la Regidora Luz Marina Fuentes y el Regidor Luis Zumbado 
quienes han trabajado, han tenido que sacrificar a sus familias, han trabajo en Comisión de 
Asuntos Sociales, siempre con una visión crítica constructiva, a la Regidora Rosemile 
Ramsbottom ya son 10 años, ha sacrificado mucho tiempo, por toda la investigación que ha 
hecho, este pueblo tiene que agradecerle, al Presidente Desiderio Solano ojala ese 
entusiasmo no se le quite nunca, con una gran dedicación a asuntos ambientales, a la 
Comisión de Obras, ha estado en Juntas de Educación, ha tenido que sacrificar, su esposa 
está más contenta porque ya le dedicara más tiempo, al Regidor Miguel Alfaro muchas 
gracias, el ojo crítico es evidente, sus esfuerzos, nadie puede desconocerlo, ha hecho un 
esfuerzo todos los días por estar acá, ese es un aporte a la comunidad importante, ojala forme 
parte de un Concejo muy activo, al Regidor Mauricio Villalobos el gran aporte en la Comisión 
de Hacienda con ese ojo crítico, ese análisis, tiene ese gran don, esperamos se integre a 
alguna comisión, también ha tenido que sacrificar mucho tiempo de su familia, a la Regidora 
Maria Antonia Castro lo siente tendrá que sacrificar mucho tiempo con su hijo porque 
continuara, al Regidor Alejandro Gomez al principio fue Sindico, trabaja fuertemente en la 
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comunidad, agradece todo el esfuerzo que hace por su barrio y que continuara haciendo, a la 
Sindica Regina Solano que gusto estar con usted, es un placer en la Comisión de Mujer, en el 
Concejo de Distrito, a tantas actividades que fuimos juntas, con grandes ideas y a veces no la 
hemos escuchado, sigue trabajando, desde diferentes asociaciones, al Sindico Juan Luis 
Mena compañero de la Comisión de Cultura, para sacar la Política Cultural, gracias por todo el 
apoyo, se reunieron todas las semanas, era un esfuerzo después de días de trabajo, nunca 
falto a reuniones, es importante esa constancia que le dio a Belén, al Asesor Luis Alvarez 
muchas gracias por todas las veces que nos ha salvado la tanda, por plantear varios 
escenarios en muchos asuntos, ese aprendizaje del derecho municipal es muy valioso, que 
Dios se lo pague y Belén algún día se lo reconocerá. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, describe que quiere dejar en este último día 
un informe de lo que considera es importante, relevante y pertinente continuar dándole 
seguimiento.  Este Concejo Municipal priorizo con la administración municipal una cartera de 
proyectos de gran impacto para el desarrollo de nuestro Canton:  enumero estos proyectos: 
 
1- Plan Maestro de agua potable.  Por la gran importancia que este servicio tiene para toda 

la comunidad y porque tenemos un acueducto municipal. 
 

a- El Concejo se dio a la tarea de revisar el sistema tarifario, el cual era deficitario y 
actualizo las tarifas de estos ingresos se financiaron gastos operativos y rutinarios de 
mantenimiento. 

 
b- Que obras mayores de infraestructura que forman parte del Plan Maestro dependen de 

las negociaciones vía convenios o carta de intenciones que de manera eficiente se 
puedan firmar con desarrollos de gran impacto en la disponibilidad de agua y para el 
Canton.  De esta forma se pueden ir desarrollando las diferentes obras de un Canton 
que es pequeño y de la cual su red de abastecimiento debe ser de gran calidad. 
 

2- Proyecto de construcción del edificio municipal.  razones que justificaron: 

 
a- En este proyecto el Concejo y la Administración conciliaron en que se debe construir un 

edificio municipal que cumpla con las condiciones laborales óptimas para los funcionarios 
y funcionarias evitar el hacimiento el ruido externo excesivo. 

b- La Municipalidad tiene el lote esto es una ventaja que también pesa en priorizar este 
proyecto. 

c- La Municipalidad se ahorra lo que paga por alquiler de otros edificios que albergan otras 
oficinas fuera del recinto municipal. 

d- La única forma de financiar la construcción del edificio municipal es vía préstamo, esto 
fue la decisión conjunta Concejo – Administración, el Concejo solicito a la Administración 
el estudio y presentación de las fuentes de financiamiento y la más viable.  La 
Administración presenta por medio del señor Jorge Gonzalez las propuestas de 
financiamiento determinando que solo es posible a través de un préstamo y que la 
Municipalidad tenía la capacidad de endeudamiento y de pago se recomendó un 
fideicomiso con el Banco CR y es la única forma de entrarle a este proyecto. 
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3- Alcantarillado Sanitario.  Plan Maestro se requiere adquirir una propiedad al oeste del 

Canton para ubicar la planta de tratamiento del distrito central del Canton se debe buscar 
la propiedad, esto se deberá estar comunicando por parte de la Administración la 
búsqueda de propuestas y las posibles soluciones de financiamiento.  
Independientemente para estos proyectos el Instituto de Fomento Municipal IFAM ofrece 
posibilidades, hay que gestionarlos, buscarlo, es una tarea que le corresponde al señor 
Alcalde. 
 

4- Plan Vial Cantonal. 
 

A- Dentro de las obras que se pueden hacer el Concejo aprobó la contratación de un 
experto consultor el señor Jhon Victor, el cual diseño el plan maestro vial.  Se ha venido 
trabajando en mejoramiento de carreteras y señalamiento pero la apertura de algunas 
calles que facilitando la movilidad más ágil en el Canton no se ha avanzado. 

B- La construcción de los puentes.  Vino a resolver el problema de amplitud del cauce del 
Rio no en puntos vulnerables y a construir estructuras más eficientes, se construyeron los 
tres puentes más importantes colapsados también por las crecidas del Rio Quebrada 
Seca.  Se encontró en proceso la construcción del puente Escobal – San Vicente. 

C- Se concretó la construcción de una salida más hacia la Autopista General Cañas, en 
Corbel, conocida como la rampa que permitirá una salida para el Canton.  De acuerdo a 
consulta al señor Alcalde respondió que está aprobado y que se iniciara con su 
construcción. 

D- Para mejorar la movilidad es necesario también una labor eficiente de los Oficiales de 
Tránsito, los cuales este Concejo aprobó las plazas, compra de equipos y vehículos, en 
este Canton pequeño, los problemas de tránsito debemos estar siguiendo. 

 
5- Se suma a esta lista la adquisición de terrenos de interés público, que permitan 

desarrollos proyectos culturales y de esparcimiento y mejoren la calidad de vida de los 
diversos grupos etarios del Canton. 

A- Se adquirió los Mamines, como área de protección de naciente y parque recreativo de 
bajo impacto en infraestructura. 

B- Se deja encaminado la adquisición del terreno junto al Polideportivo, financiado con 
presupuesto municipal vía convenio con el banco propietario de la propiedad, se puede ir 
pagando año a año con el presupuesto ordinario separando una suma manejable.  Se 
han dejado 100 millones para poder empezar con la negociación.  Sin duda alguna 
existen otros proyectos importantes, pero estos son los que nombraron los belemitas y los 
que defendió el Concejo y la Administración municipal.  los belemitas pueden y exigen 
calidad en sus servicios, calidad de vida y un desarrollo sostenible con el medio 
ambiente, por lo que existe un compromiso ineludible con la comunidad, sacar adelante el 
Plan Regulador, que no requiere ya mucho financiamiento pues ya se cuenta con la mejor 
estructura técnica pagada por todos los habitantes de este Canton.   

 
Agradezco a Dios por darme la bendición de la salud, el discernimiento, la tolerancia y doy 
gracias a las compañeras y compañeros Síndicos, Regidores, Regidoras, Secretarias del 
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Concejo, Alcalde, Ennio y todos los funcionarios que me han ayudado y apoyado.  Me voy 
con la satisfacción del deber cumplido, gracias a todos y Dios los bendiga. 
 
Agradece a todos aquellos que colaboraron con criterios técnicos, a los Regidores aprendió 
de ellos, se va satisfecha por el deber cumplido, se va con la cabeza en alto, muchas gracias, 
esperar seguir luchando por el desarrollo de este Canton que tanto queremos. 

 
La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, afirma que da las gracias, estos 6 años ha sido 
una magnifica escuela, considera un deber ponerlo al servicio de la comunidad, seguirá 
tratando de servir, con la mayor transparencia, muchas gracias, siguen adelante, porque esta 
lucha no ha terminado. 
 
La Sindica Propietaria Sandra Salazar, plantea que da las gracias a todos por toda la ayuda 
de la Alcaldia, la Administración, a todos los compañeros, fue un orgullo haber servido al 
Canton durante 10 años, aprendió muchas cosas, lo que se hizo no sabe si fue poco o mucho, 
se hizo lo que pudo, muchas gracias a todos. 
 
La Sindica Propietaria Elvia Gonzalez, indica que agradece al Concejo, la Alcaldia, la 
Administración, este es el tercer periodo, ya es suficiente, siempre se mantiene al servicio de 
la comunidad, con los adultos mayores y la ayuda del Alcalde han hecho muchas actividades, 
talvez les falto, pero gracias por el apoyo, es un gusto haber trabajado con ustedes. 
 
El Síndico Suplente Gaspar Gonzalez, agradece a todos y al pueblo belemita entero, porque 
se ha hecho mucho, pero se puede hacer más, espera que lo aprovechen los futuros 
regidores, para ir mejorado poco a poco el futuro del Canton, las experiencias del pasado 
tienen que tomarse en cuenta, Belén tiene que seguir adelante, a los futuros Regidores les 
puede dar su aporte. 
 
La Regidora Suplente María Cecilia Salas, considera que desea agradecer, pero como 
profesora de Estudios Sociales, lo que aprendió en este Concejo no se aprende en las aulas, 
está muy agradecida por el trabajo de estos 6 años, ahora puede decir cuando critican, si ya 
participa en la Municipalidad para que tenga el derecho de hablar, es importante la 
participación comunal que nos hace crecer, no se preocupen que los critiquen, que lo anime el 
amor a este Canton. 
 
El Síndico Suplente Juan Luis Mena, agradece primero a Dios, a los compañeros, al público, 
agradecido con la comunidad, contento de poder dar un aporte día a día, en el trabajo del 
Concejo, gracias al Alcalde, Concejales, Síndicos con el apoyo se realizaron muchas obras, 
seguir en la lucha, para lograr un mejor Cantón para todos. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, ratifica que tiene que estar inmensamente 
agradecido con Dios y su familia que es la más sacrificada, en este voluntariado de 6 años, 
agradecido con todos los compañeros del Concejo, con los funcionarios que nunca han 
negado un saludo, siempre fueron buenos gestos, desde los más humildes que están en la 
calle, el respeto siempre estuvo a la altura, siempre lo mueve como católico que Dios tiene un 
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propósito para cada uno de nosotros en la vida, Dios nos trajo aquí, a veces pareciera 
vanidad, decir que estamos satisfechos del deber cumplido, pero nos sentimos satisfechos, 
ese propósito se hizo con la mejor intención, nunca se buscó hacer mal a nadie, 
inmensamente agradecido como ser humano siempre tiene salidas, pero en la Presidencia no 
es fácil, todos merecen el respeto, a veces fue alcahueta, pero las personas siempre tienen 
algo que decir, le dolía mucho tener que cortar la palabra, pero el tiempo vale, ese propósito 
de la vida se debe continuar, leyó las actas de 1958 a 1962 el Ejecutivo era su papá, en ese 
momento se administraba el rastro, cada uno tiene su historia que contar, muchos de sus 
padres participaron en esta comunidad en diferentes actividades, por eso estamos aquí, Belén 
es por nuestros antepasados, héroes anónimos que no necesitaron placas, mujeres de aquel 
tiempo que crearon familias de 15 hijos, que hoy son personas muy importantes, salieron 
adelante, gracias a ellos el Canton que hoy tenemos, a la Regidora Maria Antonia Castro que 
esté tranquila, en su caso se queda en Belén y seguirá apoyando, estos 6 años no se botan, la 
experiencia que han vivido y aprendido, consejos muy buenos y positivos, todos los vamos 
acompañar, siempre están en la disposición de colaborar, siempre agradecido. 
 

A las 8:20 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Desiderio Solano Moya   
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


