Municipalidad de Belén

BORRADOR
Acta Sesión Ordinaria 38-2016
28 de Junio del 2016

Acta de la Sesión Ordinaria N° 38-2016 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del veintiocho de junio 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 PROPIETARIOS: Eddie Andrés Mendez Ulate
– Vicepresidente – quien preside. Ana Lorena Gonzalez Fuentes. Maria Antonia Castro
Franceschi. Jose Luis Venegas Murillo. Alejandro Gomez Chaves. REGIDORES
SUPLENTES: Edgar Hernán Alvarez Gonzalez. Luis Alonso Zarate Alvarado. SINDICOS
PROPIETARIOS: Rosa Murillo Rodriguez. Maria Lidiette Murillo Chaves. Minor Jose
Gonzalez Quesada. SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero Sanchez. Jacob
Chaves Solano. Melissa Maria Hidalgo Carmona. ALCALDE MUNICIPAL: Horacio Alvarado
Bogantes. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado.
REGIDORES PROPIETARIOS: Miguel Alfaro Villalobos (justificado). REGIDORES
SUPLENTES: Elena Maria Gonzalez Atkinson (con permiso). Juan Luis Mena Venegas
(ingreso a las 6:17 pm).
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I.

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 36-2016 Y 37-2016.
III.

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA VICE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1- Permiso para el Presidente Municipal Miguel Alfaro Villalobos.
2- Juramentación del Concejal de Distrito de San Antonio Felipe Murillo Sanchez.
3- Proyecto denominado “Modificación al sistema actual de gestión integral de residuos del cantón
de Belén”.
4- Permiso Regidora Propietaria Lorena Gonzalez.
IV)

INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.

V)

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.

VI)

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.

VII)

MOCIONES E INICIATIVAS.
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LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.

CAPÍTULO II
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS
ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria
N°36-2016, celebrada el veintiuno de junio del año dos mil dieciséis.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°36-2016,
celebrada el veintiuno de junio del año dos mil dieciséis.
ARTÍCULO 2. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión
Extraordinaria N°37-2016, celebrada el veintitrés de junio del año dos mil dieciséis.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°37-2016,
celebrada el veintitrés de junio del año dos mil dieciséis.
CAPÍTULO III
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA VICE PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Vice Presidente Municipal Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
ARTÍCULO 3. Permiso para el Presidente Municipal Miguel Alfaro Villalobos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Conforme al Artículo 32 del Código Municipal, otorgar
licencia, al Presidente Municipal Miguel Alfaro Villalobos, por su enfermedad (incapacidad
temporal), por el término que dure el impedimento.
ARTÍCULO 4. El Vicepresidente Municipal Eddie Mendez, procede a la juramentación del
Concejal de Distrito de San Antonio Felipe Murillo Sanchez.
ARTÍCULO 5. Proyecto denominado “Modificación al sistema actual de gestión integral de
residuos del cantón de Belén”.
Según Oficio UA-139-2016, suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad Ambiental, conocido en
el Acta 31-2016, cita:
1. Que el proyecto denominado “Modificación al sistema actual de gestión integral de
residuos del Cantón de Belén” presentado y aprobado por la administración municipal
(Unidad Ambiental, El Área de Servicios Públicos y la Unidad tributaria), además de
presentado y aprobado por el Concejo Municipal en la sesión 028-2015, celebrada el 12
de mayo de 2015.
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2. Que el Programa cantonal de reciclaje requiere mejorar la frecuencia de recolección ya
que se comprobó estadísticamente que el aumento en las alternativas de recolección
tiene una relación directa con la cantidad de material que se recolecta.
3. El riesgo de no implementar soluciones a largo plazo es que el sistema de recolección
colapse en los próximos 5 años en alguno de sus componentes.
4. Que la Unidad Ambiental realizó entre los meses de enero a marzo de 2016 una encuesta
de percepción sobre la frecuencia ofrecida a la comunidad en el servicio de recolección
diferenciada de residuos valorizables que mostró que el 48% de la población encuestada
considera que la frecuencia de recolección de residuos valorizables no es adecuada a las
necesidades del cantón.
5. Por otra parte el 69% de los usuarios indica que la frecuencia debe modificarse mínimo a
una recolección quincenal o semanal.
6. Por último el 90% de los encuestados indica que apoya la implementación de estrategias
que aumenten la frecuencia de recolección.
7. Que el Concejo Municipal en su Sesión ordinaria Nº28-2015, celebrada el 12 de mayo de
2015 aprueba el proyecto “Modificación al Sistema Actual de Gestión Integral de
Residuos del Cantón de Belén” presentado por la Unidad Ambiental, El Área de Servicios
Públicos y la Unidad tributaria de la municipalidad, en donde se proponen los cambios en
la frecuencias de recolección de los residuos valorizables.
8. Que en respuesta a las necesidades del cantón de Belén de contar con un sistema de
recolección de residuos, el servicio de recolección de residuos debe ser selectivo,
diferenciado y frecuente.
9. Que la respuesta cantonal en cuanto a la separación y entrega de los residuos
valorizables superó las expectativas y objetivos propuesto en el Plan Municipal para la
Gestión Integral de los Residuos Sólidos del cantón de Belén (PMGIRS), por lo que la
necesidad de ampliar la frecuencia antes del plazo de finalización del contrato actual fue
imprevisible para la administración municipal.
10. Que la empresa RECRESCO Limitada realizó a solicitud de la Municipalidad de Belén la
propuesta económica para el cambio en la frecuencia de recolección actual (recolección
mensual en un 100% del territorio del cantón) el día 24 de diciembre del 2015, en donde
realiza una oferta de un modelo de recolección dividido en forma semanal para cada uno
de los tres distritos del cantón, por un monto de ¢3.250.000,00 mensuales.
11. El modelo actual posee costo de ¢2.340.000,00 mensuales en donde se recolectan los
residuos en todo el cantón, con una recolección de una frecuencia mensual.
12. Que la empresa RECRESCO Limitada ha mostrado disposición a realizar el cambio en el
sistema de recolección, transporte y valorización de los residuos acorde a las
necesidades cantonales identificadas.
13. Adicionalmente, la empresa ha accedido a realizar la entrega de materiales recolectados
a un emprendimiento local, con lo cual se reducen los costos por concepto de
valorización y tratamiento.
14. Que la localización y la actividad del emprendimiento local cuenta con los permisos
necesarios (patente municipal mediante la resolución 496-2015 y el permiso de
funcionamiento del Ministerio de Salud Nº ARSBF-408-2012), además que el
emprendimiento se encuentra debidamente inscrito en el Registro Nacional (Asociación
de Emprendedores Belemitas, cédula jurídica 3-002-696843).

Municipalidad de Belén

BORRADOR

15. Que el beneficio en el sistema de recolección a través de una frecuencia semanal por
distrito permitirá aumentar la recolección de residuos valorizables, mejorando la
participación de los y las usuarias belemitas en el programa de recuperación de residuos,
de forma que la educación ambiental y sensibilización estén apoyados en una plataforma
operativa que respalde estos procesos.
16. Que la Unidad Ambiental considera la oferta presentada por la empresa RECRESCO
limitada como aceptable e idónea, ya que los costos mensuales por jornada laborada de
recolección pasarían de ¢2.340.000,00 a un aproximado de ¢270.833,33 (se pasaría de
una sola recolección mensual a 12 recolecciones mensuales sectorizadas); con una
frecuencia semanal en cada distrito, lo que se considera ventajoso para la institución y
para la comunidad belemita.
17. Que existen los recursos económicos para sostener el cambio propuesto sin afectar la
tarifa actual de recolección.
18. Que el monto cotizado por la empresa RECRESCO no sobrepasa el 50% del costo actual
del servicio brindado, además de que la empresa cuenta con la experiencia en el manejo
de las rutas de recolección por lo que es recomendable extender el contrato actual a la
modalidad propuesta.
19. El beneficio puede ser positivamente más significativo de lo esperado.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que en la presentación que hicieron le
quedaron algunas dudas, dijeron que existe una Carta de Intenciones firmada pero no la
conoce, Vida Abundante tiene permiso del Ministerio de Salud hasta el 2017, además todas
las Cartas de Intenciones deben ser autorizadas por el Concejo y esta no fue conocida. Les
falto presentar los números reales de lo que se recoge para saber si las familias van a tener
una paga justa, ya que con los supuestos números de 450,000 colones dividido en 10 familias,
serian 45,000 por mes. Esto me lleva a pensar que si más bien no estaríamos fomentando
pobreza. Insiste en que aún tiene algunas dudas.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, estipula que le parece importante para incluir en la
Adenda, que la comunidad conozca cuales días se estará reciclando, informando en las
escuelas y colegios, además que mensualmente presenten la diferencia de la basura
tradicional y el reciclaje.
La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, manifiesta que como Sindica de La Ribera, en nombre
de los vecinos, quieren que el reciclaje se haga más seguido, porque no pueden reciclar
porque viven en viviendas muy pequeñas y no tienen donde guardar el reciclaje.
El Regidor Suplente Luis Zarate, informa que ojala con este nuevo programa, no se excluya
ninguna calle, porque en el sector donde vive, nunca ha visto un camión de reciclaje pasar,
únicamente pasa por el Guapinol y los vecinos deber sacar hasta ahí.
El Vicepresidente Municipal Eddie Mendez, manifiesta que la frecuencia del reciclaje será
semanal de acuerdo a la propuesta.
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La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que no lo votara porque quiere conocer
la Carta de Intenciones con Vida Abundante, quiere saber si ganaran una suma justa las
familias, si se puede ampliar el beneficio a más familias y no está de acuerdo en subir la tarifa
a los vecinos para que paguen más.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, Alejandro Gomez Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA Maria Antonia Castro: Aprobar la confección de una Adenda para el contrato de
recolección de residuos valorizables, la cual deberá ser presentada a este Concejo Municipal
para su aprobación.
ARTÍCULO 6. Permiso Regidora Propietaria Lorena Gonzalez.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: Otorgar
permiso a la Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, para ausentarse del 04 al 07 de julio.
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 7. Se conoce Oficio OAI-82-2016 de Licda. Maribelle Sancho Garcia Auditora
Interna. Asunto: Comisión de Implementación de las normas internacionales de contabilidad
del sector público (NICSP). Producto del seguimiento realizado por la Auditoría, sobre los
resultados obtenidos y la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del
Sector Público (NICSP) en la Municipalidad de Belén, se presenta para su conocimiento, las
observaciones que constan en el informe de advertencia, AAI-03-2016, del 16 de junio del
2016, dirigido al Alcalde Municipal, el cual se adjunta.
AAI-03-2016
ASUNTO: COMISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE
CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO (NICSP)
Producto de una revisión de Auditoría, relacionada con la implementación y resultados de las
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) en la Municipalidad de
Belén, se presentan las siguientes observaciones, las cuales tienen fundamento en el artículo
22, inciso d) de la Ley General de Control Interno, que indica textualmente: “Compete a la
auditoría interna...Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende;
además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.” Por lo indicado
anteriormente, resulta necesario realizar las siguientes advertencias sobre las situaciones
presentadas.
I. COMISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE
CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO. Como parte del proceso de Adopción e
Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), la
Contabilidad Nacional de la República, en la circular CN-001-2009 del 26 de marzo de 2009,
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indica lo siguiente: “… a partir del 01 de marzo del 2009 deberán confeccionar un Plan de
Acción con la finalidad de adoptar e implementar las Normas Internacionales de Contabilidad
del Sector Público (NICSP) en las fechas establecidas. Las administraciones activas velarán
por el cumplimiento de estos Planes de Acción en coordinación con las auditorias internas de
cada una de las instituciones, con la finalidad de que estas últimas realicen las verificaciones
que estime procedentes, con el alcance y la oportunidad que sean necesarios, según su juicio
profesional, así como brindar las asesorías y efectuar las advertencias que procedan en el
ejercicio de su competencias”. (El resaltado y comentarios no corresponden al original)
En razón de lo anterior y conscientes de nuestra responsabilidad como órgano rector, se insta,
para que los jerarcas de las instituciones afectas a este Decreto conformen una Comisión,
para la elaboración del Plan de Acción de adopción e implementación de las Normas
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), en la cual, hayan
representantes tanto del área contable, como financiera, legal, proveedurías y Dirección.” (El
subrayado es nuestro). Adicionalmente, en la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal
No.61-2014 del 16 de octubre del 2014, Artículo 1, se indica como un requerimiento adicional
al proceso de implementación de las normas, la conformación de un Comité de seguimiento;
así: “…Se integrará un Comité de Seguimiento formado por todas las áreas, porque no es
solo responsabilidad de Contabilidad.” La Coordinadora de la Unidad de Contabilidad de la
Municipalidad de Belén, en su CO-02- 2014 del 16 de enero del 2014, como avance de la
implementación de NICSP, indica a la Dirección Administrativa Financiera de lo Municipalidad,
lo siguiente:
“No podemos omitir que como se indicó al principio, esto el tema de las NICSP no es un
asunto solo de contabilidad, o área financiera, aunque hemos tratado de ajustarnos al hilo
conductor del avance a nivel de contabilidad Nacional, consideramos que las herramientas
tienen que darse para lograr salir adelante, se debe de iniciar con darle siguiente al plan de
acción, se debe crear un comité de seguimiento encabezado por el Jerarca, donde se analice
los avances relacionados con el proceso de implementación, capacitar al personal involucrado
de todas las unidades, máxime que tendrán que ajustarse al sistema a adquirir, y que
esperamos contenga entre otros las observaciones que nos hizo Contabilidad Nacional.” (Lo
subrayado es nuestro). Además, dentro de las actividades que se encuentran pendientes de
desarrollar, la Coordinadora de la Unidad de Contabilidad de la Municipalidad de Belén,
comenta que se debe realizar a corto plazo la creación de Comité de seguimiento dirigido por
el máximo jerarca Administrativo.
Asimismo, en la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal No.69-2014 del 29 de noviembre
del 2015, Artículo 2, se indica en el informe de avance de la implementación de las normas,
que la conformación del Comité se encuentra pendiente. Sin embargo, a la fecha de esta
revisión, esta Auditoría no tiene evidencia de la creación de dicho Comité, incumpliéndose lo
establecido en la directriz CN-001-2009 del 26 de marzo de 2009 de la Contabilidad Nacional,
en la sesión extraordinario del Concejo Municipal No.61-2014 del 16 de octubre del 2014,
Artículo 1, sesión extraordinario del Concejo Municipal No. 69-2014 del 29 de noviembre del
2015, Artículo 2, así como también lo estipulado en el Cartel para la implementación de las
Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) en la Municipalidad de
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Belén, para lo cual se contrató a la empresa Gutiérrez Marín & Asociados, por medio de la
Contratación Directa 2015CD-000064-00026000001, que indica:
Objeto Contractual. El contratista deberá actuar conforme a los lineamientos emitidos por la
Contabilidad Nacional, la Contraloría General de la República, así como otro órgano
competente y la normativa que rige la materia. Deberá contener como mínimo tres etapas:
diagnóstico, desarrollo e implementación, que contemplan las siguientes actividades:
 Entregar un informe por cada etapa cumplida y verificada, por parte de la persona física o
jurídica contratada, la cual deberá contar con la aprobación de la Comisión de
implementación de NICSP, así como proponer el formato para notas explicativas de los
estados financieros conforme a las NICSP, tomando como base el Manual emitido por la
Contabilidad Nacional.
 Previo a dar por finalizada la contratación, el contratista deberá presentar un informe final
donde se detallen los cambios sugeridos y el fundamento técnico o legal que sustente las
mejoras, el cual deberá contar con la aprobación de la Comisión NICSP. Este informe
debe presentarse de forma física en tres originales y de forma electrónica editable (Word
- Excel - etc.).
Además, deberá presentar un informe técnico gerencial a la Comisión de implementación de
NICSP, la Dirección Administrativa Financiera y Despacho del Alcalde en forma separada o
conjunta según la conveniencia institucional, este mismo informe deberá ser presentado
igualmente al Concejo Municipal, para lo cual se solicitará audiencia en una sesión ordinaria o
extraordinaria, en el horario normal del Concejo Municipal. Durante todo el proceso de
ejecución de la contratación deberá considerar las reuniones con el Órgano Fiscalizador,
definido por la Administración que puede ser el Proceso de Recursos Financieros, la Dirección
Administrativa Financiera o una Comisión Interdisciplinaria de Adopción, para la discusión de
los informes o avances.
Condiciones Generales de Trabajo para el Contratista. La persona física o jurídica que resulte
adjudicada, debe acatar lo siguiente:
a) Reunirse periódicamente conforme cronograma de trabajo con la Comisión de
Implementación de NICSP y con funcionarios de la Dirección Administrativa Financiera de la
Municipalidad de Belén, con el objetivo de coordinar la programación del trabajo.
b) Presentar informes preliminares de forma física y electrónica, en cada una de las etapas a
la Comisión de Implementación de NICSP, con copia a la Unidad Administrativa Financiera.
Los documentos serán valorados por estas dependencias antes de realizar el informe por
etapa.
II. REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL CARTEL DE LA CONTRATACIÓN
DIRECTA 2015CD-000064-00026000001. Con el fin de verificar el cumplimiento del Cartel de
la Contratación Directa 2015CD-000064-00026000001 y lo establecido en el contrato
formalizado con el proveedor Gutiérrez Marín & Asociados y en relación con la
Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) en
la Municipalidad de Belén, se le solicita referirse a:
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1. La creación de la Comisión de Implementación de NICSP.
2. Los miembros que conformarán la Comisión de Implementación de NICSP.
3. Periodicidad de reuniones de la Comisión de implementación de NICSP.
4. Criterio de la Comisión, del proceso de implementación de las Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Público (NICSP) en la Municipalidad de Belén, para lo cual contrató a
la empresa Gutiérrez Marín & Asociados, sobre si cumple con cada uno de los puntos
indicados anteriormente (Objetivo General, Objetivo específicos, Objeto Contractual y
Productos Esperados.
5. Aprobación del informe por cada etapa cumplida y verificada, presentado por la empresa
contratada según lo establecido en el cartel de contratación.
6. Aprobación del formato para notas explicativas de los estados financieros conforme a las
NICSP, tomando como base el Manual emitido por la Contabilidad Nacional.
7. Aprobación del Plan de Acción para la implementación de las Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector Público que sean aplicables en la Municipalidad de Belén, con los
respectivos plazos de implementación de cada una de las Normas, conformación de catálogos
de cuentas, manuales de cuentas contables, estructura de estados financieros y notas
aclaratorias y todos los componentes de los estados financieros requeridos y conforme a las
guías de implementación de la Contabilidad Nacional.
8. Aprobación del Cronograma de actividades para cada una de las etapas.
9. Aprobación del informe final del contratista, donde se detallen los cambios sugeridos y el
fundamento técnico o legal que sustente las mejoras. Este informe debe presentarse de forma
física en tres originales y de forma electrónica editable (Word, Excel, etc.).
10. Sobre si el contratista ha presentado a la Comisión un informe de avance de la
implementación, que contenga entre otros, los hallazgos y acciones.
11. Aprobación por parte de la Comisión de la siguiente información, presentada por el
contratista:
- Manual y catálogo de cuentas contables depurado conforme a los criterios, políticas y
lineamientos de la Contabilidad Nacional y Normas Internacionales de Contabilidad para el
Sector Público.
- Procedimientos y políticas contables de acuerdo con el Plan General Contable de la
Contabilidad Nacional.
- Manual de Integración del Catálogo Contable según se establece en las NICSP y lo
propuesto por la Contabilidad Nacional y debidamente incorporado al sistema informático,
relacionado con el catálogo presupuestario vigente y utilizado por la Municipalidad de Belén.
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- Estados Financieros estructurados conforme a las NICSP, las respectivas notas explicativas
y sus auxiliares en caso de ser necesario.
Aportar la documentación que respalde cada uno de los puntos anteriores, o cualquier otra
información adicional, que usted estime de importancia.
III. CONSIDERACIONES FINALES
1. De acuerdo con la revisión efectuada por esta Auditoría, se determinó que la Alcaldía no ha
establecido la Comisión de seguimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad para el
Sector Público, lo cual incumple con la directriz de la Contabilidad Nacional, CN-001-2009 del
26 de marzo de 2009, mencionada anteriormente.
2. La Contabilidad Nacional, mediante oficio DCN-333 del 04 de abril de 2016, informó que
requerirá que los estados financieros correspondientes a partir de enero de 2017, cumplan con
todos los requerimientos de tratamiento contable de las Normas Internacionales de
Contabilidad del Sector Público (NICSP), lo cual es necesario para generar los estados
financieros consolidados del sector municipal aplicando normativa contable internacional, de
acuerdo con el Artículo 94 de la Ley de Administración Financiera de la República y
Presupuestos Públicos (Ley N° 8131). Por lo anterior, es fundamental que la Administración
concluya durante el 2016 con el proceso de implementación.
3. La Alcaldía debe referirse a lo indicado en el punto II. Requerimientos Relacionados con el
Cartel de la Contratación Directa 2015CD-000064-00026000001 y el contrato formalizado con
el proveedor Gutiérrez Marín & Asociados y la Implementación de las Normas Internacionales
de Contabilidad del Sector Público (NICSP) en la Municipalidad de Belén. De conformidad con
lo descrito en párrafos anteriores, se le solicita informar a esta Auditoría Interna, en un plazo
de 30 días hábiles, sobre las acciones y actividades de control ejecutadas en relación a los
temas señalados en este oficio.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que tiene dudas sobre el Tema del
Informe, ya que tiene entendido que hay un funcionario que se llama Marvin de San Joaquin
de Flores que está en la Unidad de Contabilidad, y entiende que es el experto en NIcs de la
Municipalidad, entonces quiere saber en qué se contrató a la empresa y que hacen los
funcionarios y por qué no se ha cumplido con la manifestado por la Auditoria. Hace hincapié
que no se han entregado informes, pero estamos todos claros en que la empresa debe cumplir
con su contrato.
El Director Administrativo Jorge Gonzalez, informa que Marvin es funcionario de la
Municipalidad de la Unidad de Contabilidad, ha participado en capacitación de la Tesorería
Nacional de las NIC`s, pero no ha implementado las NIC`s en otro lugar, la Empresa asesoro
en el tema de estados financieros, la homologación, la Contabilidad Nacional amplio el plazo
para presentar los Estados Financieros al 2017, ha sido un apoyo de un asesor externo junto
con el equipo interno, pero no teníamos la experiencia de implementación y trabajar en NIC`s,
esta plaza es temporal para el trabajo que queda, al caso de la Auditoria se había presentado
un informe al Concejo del avance de las NIC`s dentro de lo cual está la conformación de la

Municipalidad de Belén

BORRADOR

Comisión, el error fue como Director no solicitar a la Alcaldia la conformación de la Comisión,
ahora la Alcaldia va a proceder.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que la Empresa si está cumpliendo de
hecho se ha hecho pago por avances.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Informe de la Auditoria Interna.
SEGUNDO: Solicitar a la Alcaldia cumplir con el Oficio OAI-82-2016 de Licda. Maribelle
Sancho Garcia Auditora Interna e informar a este Concejo Municipal en el menor tiempo
posible. TERCERO: Solicitar al Alcalde Municipal la conformación de la Comisión de
seguimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 8. La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, solicita se le autorice
el disfrute de vacaciones del 04 al 08 de julio de 2016.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Autorizar a la Secretaria del Concejo Ana Patricia Murillo, el disfrute de
vacaciones del 04 al 08 de julio de 2016. SEGUNDO: Comunicar a la Unidad de Recursos
Humanos para lo que corresponda.
ARTÍCULO 9. La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, en cumplimiento del
Reglamento de Sesiones Artículos 78, 79, 80, 81 y 82, remite el Informe de Acuerdos
Pendientes de Tramite del Acta 25-2016 al Acta 34-2016.


Acta 25-2016. Artículo 2. 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.



Acta 25-2016. Artículo 5. Solicitar a la Alcaldía y Administración una presentación ante el
Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria Evaluación del Plan Estratégico Municipal
2016.



Acta 25-2016. Artículo 8. Remitir a la Comisión de Obras para análisis y recomendación
a este Concejo Municipal el oficio MDU-27-2016, suscrito por Luis Bogantes, de la Unidad
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de Desarrollo Urbano, por medio del cual presenta el informe solicitado sobre las
construcciones del señor Carlos Murillo.


Acta 25-2016. Artículo 9. Someter a estudio del Concejo Municipal el oficio MDSP-D008-2016, 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.



Acta 25-2016. Artículo 10. Someter a estudio del Concejo Municipal el oficio MDSP-D009-2016, 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.



Acta 25-2016. Artículo 11. Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio AMB-MC085-2016 del Alcalde Horacio Alvarado. 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.



Acta 25-2016. Artículo 12. Someter a estudio del Concejo Municipal el oficio CUCTOOT-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.



Acta 25-2016. Artículo 13. Someter a estudio del Concejo Municipal el informe de
cumplimiento de varios acuerdos municipales.



Acta 25-2016. Artículo 25. Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su
análisis y recomendación e incorporar al expediente trámite 1571 de Dr. Ángel Herrera
Ulloa, Presidente de la Asociación Belemita de Natación.



Acta 25-2016. Artículo 26. Trasladar de forma inmediata a la Comisión de
Implementación del Plan Regulador para su análisis y recomendación a este Concejo
Municipal Oficio GG-397-16 de Ing. Patricia Quirós Quirós, Gerente General del Servicio
Nacional de Aguas Subterráneas del SENARA.



Acta 28-2016. Artículo 3. Solicitar a la Alcaldía presentar a este Concejo Municipal las
alternativas para la elaboración de los planos del edificio municipal.
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Acta 28-2016. Artículo 5. Dejar en estudio del Concejo Municipal y dará audiencia a la
Unidad Ambiental informe solicitado sobre funcionamiento de la Comisión de Cambio
Climático.



Acta 28-2016. Artículo 7. Trasladar a la Comisión de Obras el oficio DTO-098-2016,
suscrito por José Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual se
refiere a consultas varias sobre el plan de impacto vial en la Ribera Alta, parqueo El
Cafetal y construcción de la rampa de salida a la autopista General Cañas.



Acta 28-2016. Artículo 11. Dejar en estudio del Concejo Municipal el Oficio OF-RH-0762016, suscrito por Víctor Sánchez, coordinador de la Unidad de Recursos Humanos, y se
le solicita al Coordinador de la Unidad de Recursos Humanos una exposición, un informe
relacionado con la política salarial institucional.



Acta 28-2016. Artículo 22. Solicitar a la Junta Directiva de la CCSS, mantener informado
a este Concejo Municipal, de los avances de tan importante proyecto, para la salud de los
belemitas (construcción de los Ebais de La Ribera y Barrio Escobal).



Acta 28-2016. Artículo 24. Invitar a la Dirección de Servicios Públicos a una reunión
extraordinaria para ampliar sobre la situación actual del Acueducto, mejoras concretas
para el año 2016 en el cumplimiento del Plan Maestro de Agua Potable y la red de
abastecimiento. Además de brindar propuesta para encarar la posible demanda ante los
proyectos urbanísticos futuros. Invitar a la Junta Directiva del Comité de Deportes para
que nos actualice en los temas más importantes que se manejan en este momento:
ejemplo: Ojo de Agua, Plan Estratégico, Asociaciones Deportivas, Pago servicios
deportivos, falta de 26,000,000 de transferir al Comité, según considera el Comité, etc.



Acta 28-2016. Artículo 32. Realizar una sesión de trabajo para analizar la información
brindada (análisis de agua).



Acta 29-2016. Artículo 5. Los miembros de este Concejo Municipal deberán abocarse de
manera inmediata a definir las especificaciones técnicas para el nuevo proceso de
licitación (Contratación del Asesor Legal).



Acta 29-2016. Artículo 8. Se remite a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal oficio CTPR-003-2016, suscrito por
Comité Técnico del Plan Regulador, por medio del cual remite copia del informe
relacionado con la zona de captura de la naciente La Gruta.
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Acta 29-2016. Artículo 9. Se solicita la información correspondiente a la Unidad de
Alcantarillado Sanitario y al Ministerio de Salud Belén - Flores oficio UA-135-2016,
suscrito por Dulcehe Jimenez, coordinadora de la Unidad Ambiental, por medio del cual
informa que lo solicitado sobre la planta de tratamiento del Complejo Pedregal.



Acta 29-2016. Artículo 18. Se solicita a la Unidad Ambiental un informe de la denuncia
presentada mediante el tramite de Yesenia López García, Wendy Cisneros, Carolina
García y Beltrán Leco (ingreso del Bosque El Nacimiento ubicado en la Asunción).



Acta 29-2016. Artículo 19. Se traslada el tramite 1801 al Concejo de Distrito de San
Antonio, para que se analice la posibilidad de incluirlo en un próximo presupuesto
(Asociación Pro-Clínica del Dolor y Cuidado Paliativo, Área de Salud Belén-Flores).



Acta 29-2016. Artículo 20. Se otorgara la audiencia solicitada o en su lugar se puede
disponer una visita al Liceo de Belén.



Acta 31-2016. Artículo 3. Se insta al Alcalde para que de forma inmediata presente a
este Concejo Municipal una adenda, un convenio marco o una contratación para
continuar con el proceso de reestructuración.



Acta 31-2016. Artículo 4. Se solicita a la Auditoría Municipal inmediatamente y con
prioridad realice un estudio en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén
que contenga una auditoría administrativa, una auditoría financiera y una auditoría
forense.



Acta 31-2016. Artículo 8. Se convoca a la Unidad Ambiental para que exponga el
proyecto denominado “Modificación al sistema actual de gestión integral de residuos del
cantón de Belén”.



Acta 32-2016. Artículo 16. Se remite a la Comisión del Plan Regulador para su análisis y
recomendación a este Concejo Municipal trámite 1856 Oficio SG-DEAE-183-2016 de Lic.
Marco Arroyo Flores Secretario General de SETENA y Geog. Nuria Chavarría Campos
Jefa de Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de SETENA. Asunto: EAE08-2008-SETENA_Plan Regulador Belén Oficio Ref. 1521-2016.



Acta 32-2016. Articulo 19. Se traslada el Oficio a la Comisión de Obras y Asuntos
Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. Solicitar a la
Administración que se remita el expediente a la Comisión para su análisis. Trámite 583
Álvaro Solera González Representante Legal de Urbanizadora Montebello S.A.



Acta 34-2016. Artículo 4. Se remite al Asesor Legal para análisis y recomendación a
este Concejo Municipal Oficio sin número de Manuel González Murillo Presidente de la
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Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, correo
electrónico. RECURSO DE REVOCATORIA, APELACIÓN EN SUBSIDIO E INCIDENTE
DE NULIDAD O ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA CONCOMITANTE CONTRA
EL ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL, DEL ACTA 31 - 2016 DE FECHA 24 DE
MAYO DEL 2016 EN SU ARTÍCULO 19 Y RATIFICADA EL 31 DE MAYO DEL 2016. Y
SE PRESENTA COMO MEDIDA CAUTELAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.


Acta 34-2016. Artículo 7. Se traslada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal Modificación Interna 03-2016, por la
suma de ¢615.611.341,42 (seiscientos quince millones seiscientos once mil trescientos
cuarenta y un colon con 42 céntimos).



Acta 34-2016. Artículo 8. Trasladar a los Concejos de Distrito para que nombren su
representante ante la Junta Vial Cantonal.



Acta 34-2016. Artículo 9. Se convoca al coordinador de la Unidad de Planificación para
que realice una exposición al respecto programa de gobierno del Alcalde Municipal.



Acta 34-2016. Artículo 15. Solicitar a la Unidad de Alcantarillado Sanitario presentar un
Plan de Acción con costos estimados de la obra a realizar para la respectiva asignación
de los recursos. Se incorpore en el informe el costo de adquisición del terreno. Que la
propuesta sea presentada en un plazo no mayor de UN mes (alcantarillado sanitario de
Residencial Cariari).



Acta 34-2016. Artículo 16. Devolver a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
revisar los antecedentes (solicitud de 2 disponibilidades de agua, solicitada a nombre de
Inversiones La Regina S.A).



Acta 34-2016. Artículo 20. Se remite a la Unidad Tributaria para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal trámite 696 de Alcides de Jesús Echeverri
Patiño, Representante legal de la empresa Servidiario AEP Sociedad Anónima
(arrendatario del establecimiento comercial El Palenque de Ojo de Agua, ubicado
costado norte del Balneario de Ojo de Agua).



Acta 34-2016. Artículo 21. Se somete a estudio el Oficio 661 Oficio 06843 DFOE-SD0873 de la Licda. Salomé Murillo González Gerente de Área A.I. de la Contraloría General
de la República (dos auditorías mediante las cuales ha identificado factores relevantes
para fortalecer el ejercicio de las competencias de este gobierno local).



Acta 34-2016. Artículo 28. Se traslada a la Comisión Técnica Administrativa, para su
recomendación a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales. Se remite a la Comisión
de Obras y Asuntos Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo
Municipal. Oficio 728 de Marcela Ulibarri, Lagos de Belen, S.A.
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Acta 34-2016. Artículo 29. Se traslada a la Comisión Técnica Administrativa, para su
recomendación a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales. Se remite a la Comisión
de Obras y Asuntos Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo
Municipal. Trámite 727 de Marcela Ulibarri Leiva Inmobiliaria Donostia S.A.

Municipalidad de Belén
Unidad responsable
Alcaldía Municipal

Asesor Legal
Auditoría Municipal
Comisión de Obras

Comisión de Hacienda y Presupuesto
Comisión de Implementación del Plan
Regulador
Comisión Técnica Administrativa
Concejo de Distrito de San Antonio
Concejo Municipal

Concejos de Distrito
Dirección de Servicios Públicos
Junta Directiva de la CCSS
Ministerio de Salud Belén - Flores
Unidad Ambiental
Unidad de Alcantarillado Sanitario
Unidad de Planificación
Unidad Tributaria

BORRADOR
Acta
Acta 25-2016. Artículo 2
Acta 25-2016. Artículo 5
Acta 28-2016. Artículo 3
Acta 31-2016. Artículo 3
Acta 34-2016. Artículo 4
Acta 31-2016. Artículo 4
Acta 25-2016. Artículo 8
Acta 28-2016. Artículo 7
Acta 29-2016. Artículo 8
Acta 32-2016. Articulo 19
Acta 34-2016. Artículo 16
Acta 25-2016. Artículo 25
Acta 34-2016. Artículo 7
Acta 25-2016. Artículo 26
Acta 32-2016. Artículo 16
Acta 34-2016. Artículo 28
Acta 34-2016. Artículo 29
Acta 29-2016. Artículo 19
Acta 25-2016. Artículo 9
Acta 25-2016. Artículo 10
Acta 25-2016. Artículo 11
Acta 25-2016. Artículo 12
Acta 25-2016. Artículo 13
Acta 28-2016. Artículo 5
Acta 28-2016. Artículo 11
Acta 28-2016. Artículo 32
Acta 29-2016. Artículo 5
Acta 29-2016. Artículo 20
Acta 34-2016. Artículo 21
Acta 34-2016. Artículo 8
Acta 28-2016. Artículo 24
Acta 28-2016. Artículo 22
Acta 29-2016. Artículo 9
Acta 29-2016. Artículo 18
Acta 31-2016. Artículo 8
Acta 29-2016. Artículo 9
Acta 34-2016. Artículo 15
Acta 34-2016. Artículo 9
Acta 34-2016. Artículo 20

Fecha de notificación
21 junio 2016
06 mayo 2016
18 mayo 2016
03 junio 2016
15 junio 2016
02 junio 2016
21 junio 2016
18 mayo 2016
25 mayo 2016
08 junio 2016
15 junio 2016
06 mayo 2016
15 junio 2016
26 mayo 2016
08 junio 2016
15 junio 2016
15 junio 2016
26 mayo 2016

15 junio 2016
19 mayo 2016
16 mayo 2016
25 mayo 2016
25 mayo 2016
03 junio 2016
25 mayo 2016
16 junio 2016
15 junio 2016
18 junio 2016

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Comunicar a las Unidades, para que cumplan con los
asuntos pendientes.
CAPÍTULO IV
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INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DEL ALCALDE.
ARTÍCULO 10. Se conoce el Oficio AMB-MC-123-2016 del Alcalde Horacio Alvarado. Hemos
recibido el oficio CTA-003-2016, suscrito por Jose Zumbado, en su condición de coordinador
de la Comisión Técnica Administrativa, por medio del cual presenta el informe sobre la adenda
o modificación a la carta de intenciones entre la Municipalidad de Belén y la Urbanización
Monte Bello S.A.; lo anterior en atención a lo solicitado por el Concejo Municipal durante la
Sesión Ordinaria N°75-2015. Al respecto, adjunto remitimos copia del documento
mencionado, para su conocimiento, estudio y gestión de trámites que a su criterio
correspondan.
CTA-003-2016
Análisis del Compromiso de Intenciones entre la Municipalidad de Belén y Urbanizadora Monte
Bello S.A y Propuesta de Adenda.
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante la Sesión Ordinaria 75-2015
artículo 13 de fecha 15 de diciembre de 2015, se presenta Informe Técnico de la Comisión
Técnica Administrativa sobre la Adenda o Modificación a la Carta de Intenciones entre la
Municipalidad de Belén y Urbanizadora Monte Bello S.A.
Sesiones de Trabajo
25 de febrero de 2016, 09 de marzo de 2016, 14 de junio de 2016,
20de junio de 2016
Unidades Administrativas

Representantes

Dirección Área Técnica
Operativa
Dirección Área de
Servicios Públicos
Unidad de Desarrollo
Urbano
Unidad de Acueductos

Ing. José Luis Zumbado Chaves

Unidad de Alcantarillado
Sanitario
Unidad de Ambiente

MSc. Mayela Céspedes Mora
MSc. Dulcehé Jiménez Espinoza

Dirección Jurídica

Dr. Ennio Rodríguez Solís

Ing. Denis Mena Muñoz
Arq. Luis A. Bogantes Miranda
Ing. Eduardo Solano Mora

Firma
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I.
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ANTECEDENTES ESPECIFICOS:

1.1.- Informe de la Comisión Técnica Administrativa CTA-008-2014 de fecha 20 de agosto del
año dos mil catorce.
1.2.- Acuerdo de la Sesión Ordinaria N°.67-2014, articulo 2 del Concejo Municipal, celebrada
el dieciocho de noviembre del dos mil catorce y ratificada el veinticinco de noviembre del
mismo año.
1.3.- Compromiso de Intensiones entre la Municipalidad de Belén y Urbanizadora Monte Bello,
firmado entre las partes el día 11 de setiembre del año dos mil quince.
1.4.- Acuerdo de la Sesión Ordinaria N°.75-2015, articulo 13 del Concejo Municipal, celebrada
el quince de diciembre del dos mil quince.
Para lo que interesa se transcribe parte de los Acuerdos Municipales que justifican el presente
Informe de Comité Técnico Administrativo.
Sesión Ordinaria N°.67-2014, artículo 2:
(…),
“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar el texto propuesto para el convenio
incorporando las recomendaciones de los miembros permanentes de este Gobierno Local,
incluyendo el área de protección del pozo de acuerdo a la Ley 4240, un cronograma para el
cumplimiento de los compromisos. SEGUNDO: Autorizar a la Alcaldía a firmar esta carta de
intenciones. TERCERO: Solicitar a la Alcaldía y a la Administración velar por el cumplimiento
de estos acuerdos”.
Sesión Ordinaria N°.75-2015, articulo 13
(…),
“SE ACUERDA EN FORMA DIFINOITIVAMENTE APROBADA CON CUATRO VOTOS A
FAVOR DE LOS REGIDORES, Desiderio Solano, María Lorena Vargas, Rosemile
Ramsbottom, Luis Zumbado Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Miguel Alfaro: PRIMERO:
Avalar el dictamen SCO-57-2015 de la Comisión de Obras. SEGUNDO: Solicitar un dictamen
de la Comisión Técnica Administrativa donde se analice la posibilidad de considerar una
Adenda o modificación a la Carta de Intenciones con la Urbanizadora Monte Bello S. A. y que
se consideren los siguientes aspectos: 1- Se establezca el área necesaria para considerar la
protección del Pozo AB-1726 según la Ley Forestal y la Ley de Aguas. 2- Considerar la
ampliación vial de la Calle el Arbolito hasta un ancho de 18 metros frente a la finca y las
recomendaciones necesarias para disminuir el impacto vial en la zona. 3- Aclarar las
consideraciones de diseño y construcción para las obras a realizar por parte de la
Municipalidad y la Urbanizadora Monte Bello.
II.

INTRODUCCIÓN:
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La finca inscrita en el Folio Real 4039240-000, plano de catastro H-464459-1982, propiedad
de Urbanizadora Montebello S.A, cédula jurídica 3-101-027036, pretende desarrollar un
Proyecto Residencial en Condominio en el Cantón de Belén. Con base en lo anterior, la
disponibilidad de agua potable es un requisito indispensable para los trámites a Nivel
Institucional y para tal efecto se deben establecer formalmente las condiciones y aportes del
Desarrollador en Infraestructura para que el Acueducto que garantice el servicio para los
futuros usuarios en cantidad y calidad y sin que se afecte a los actuales abonados, todo de
conformidad con el Plan Maestro de Agua Potable. Urbanizadora Monte Bello en la finca
39240, posee un Pozo con el registro AB-1726, mismo que no es suficiente para el trámite del
Proyecto de Interés ya que se requiere el respaldo del Acueducto Municipal según la
jurisprudencia en esta materia.
Por otra parte la Municipalidad de Belén, de acuerdo con el Plan Maestro de Agua Potable y
los análisis que ha realizado la Unidad de Acueductos con anterioridad, establece la necesidad
de nuevas fuentes de agua potable que sumen en el Sistema del Acueducto Municipal, y
siendo que Urbanizadora Monte Bello es la propietaria del terreno donde se localiza el Pozo
AB-1726, se analizó la posibilidad de que este pozo pase al Sistema Municipal como una
nueva fuente de agua potable, se utilice parte del recurso en el Proyecto Urbanístico a
desarrollar en la finca 39240 con la participación de la Municipalidad y el remanente del Pozo
se utilice para el resto de la población. Con base en lo anterior, la Municipalidad de Belén y
Urbanizadora Monte Bello acordaron firmar un Compromiso de Intensiones, mismo que fue
aprobado en la Sesión Ordinaria N°.67-2014, artículo 2, celebrada el dieciocho de noviembre
del dos mil catorce y ratificada el veinticinco de noviembre del año dos mil catorce.
III. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN:
Para analizar el caso de interés se requiere identificar los aspectos relevantes que dieron lugar
al compromiso de Intenciones entre La Municipalidad de Belén y Urbanizadora Monte Bello
S.A:
III.I. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA: La Unidad de Acueductos mediante el memorando AC-18812 de fecha 25 de setiembre de 2012, entre otros indica con respecto al Pozo AB-1726: ...que
la prueba de bombeo ha sido realizada al pozo AB-1726, perteneciente a la Urbanizadora
Montebello, que el aforo fue realizado por la empresa Zebol, los datos fueron aportados al
Hidrogeólogo Mauricio Vásquez Fernández, quien realizó un informe final, del cual se puede
enumerar algunos datos importantes como que el acuífero captado es el Colima Inferior, el
cual se sabe tiene un alto potencial y gran trasmisividad. (El subrayado no es del original)
A. En dicho informe se pueden observar algunas características físicas del pozo, donde
resalta por ejemplo la alta trasmisividad del pozo que está en 2337 M2/d, esto lo que
significa es que el pozo es altamente permeable, lo que quiere decir que el pozo cuenta
con un alto potencial de producción. Hay que tomar en cuenta que una trasmisividad
mayor a 500 ya es buena, lo que hace que la trasmisividad de este pozo sea excelente
para la producción y abastecimiento de agua potable para consumo humano.
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 En el gráfico 1 se presenta el comportamiento del pozo en cuanto a abatimiento, se

observa que en las 8 horas de prueba, el pozo achicó 30 centímetros, lo que quiere decir
que en todo el tiempo que este pasó produciendo agua, solamente bajó su nivel freático
esa distancia, y una vez acabada la prueba, este recuperó en forma inmediata.
 Es importante mencionar que la prueba de bombeo se realizó en 8 horas, ya que se tenía

referencia de las condiciones del pozo mediante prueba realizada en el año 2004, la
prueba actual sirvió para corroborar la excelente condición del pozo AB-1726, lo que
indica que su potencial de producción se ha mantenido constante.
Basado en lo anterior y siendo consecuente con la posible realización de la Carta de
Intenciones entre la Municipalidad y la Urbanizadora Montebello para que dicho pozo pase a
formar parte del Acueducto Municipal, este subproceso considera conveniente y fundamental
que un pozo con estas características pase a formar parte del sistema de abastecimiento de
agua potable del Cantón de Belén. Aunado a lo anterior, se justifica la realización de dicho
convenio basado en las necesidades planteadas del Plan Maestro de agua potable 2010,
donde se recomienda incorporar al acueducto municipal nuevas fuentes de agua, ya sean
estas pozos o nacientes. Por tanto, esta Unidad de acueducto recomienda continuar con el
proceso de realizar una carta de Intenciones con la Urbanizadora Montebello donde se
especifiquen todos los requerimientos necesarios para que tanto la Municipalidad como el
desarrollador realicen los proyectos respectivos. (El subrayado no es del original).
Posteriormente la Unidad de acueductos mediante el memorando AC-25-14 de fecha 17 de
febrero de 2014, entre otros indica (…), (...)Siendo consecuente con el acuerdo del Concejo
Municipal donde solicita una evaluación de impacto de un posible desarrollo en la finca
conocida como Los Mangos, de Urbanizadora Montebello, esta Unidad de acueducto indica lo
siguiente:
Que a raíz de dicha solicitud del Concejo, de que se valorara si el desarrollo de un proyecto
de vivienda como el que pretende desarrollar Urbanizadora Montebello, dicha empresa se dió
a la tarea de realizar un estudio de impacto en la zona de la Ribera, donde se analizó datos
tales como; mediciones de caudal a la salida de los tanques, mediciones de presiones de
trabajo en el punto donde se pretende construir el proyecto, mediciones de demanda de agua
mediante las rutas de lectura, además la modelación del sistema, tanto sin, como con la
urbanización incluida, tomando en cuenta todos los datos mencionados.
Para realizar dicho estudio la Urbanizadora Montebello contrató a la empresa Hidrotecnia, la
cual aparte de ser una empresa con amplia experiencia en la consultoría de Ingeniería
Hidráulica, participó en el desarrollo del Plan Maestro de agua potable del 2010, por lo que
conoce ampliamente el Acueducto Municipal de Belén. El estudio de la zona comenzó con el
monitoreo del caudal de producción a la salida de los tanques en la Ribera, con la colocación
de un equipo parametrics, el cual es un dispositivo utilizado para la medición de caudales y
presiones de trabajo, se colocó 24 horas para medir todas las variaciones de un día completo.
Con estas mediciones se logró determinar que el sistema es autosuficiente actualmente para
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suplir la demanda de agua de la Ribera siendo un sistema con un comportamiento normal de
cualquier acueducto, esto lo que quiere decir básicamente es que las horas de más consumo
son las mismas, que en cualquier acueducto. Con dichas pruebas se pudo determinar varias
cosas, como el factor horario que es típico de un sistema de acueducto, con un factor máximo
horario de 1,9 y mínimo de 0.3, lo que muestra consumos muy altos y bajos en horario
nocturno.
Con los datos de caudal y presiones se logró determinar el factor de regulación de
almacenamiento por medio de un gráfico conocido como curva de masa de regulación, con el
cual se pudo determinar la relación inversamente proporcional entre el caudal y la presión,
entre mayor demanda de agua, menor es la presión de trabajo en el sistema. Con dicha
curva también se logró determinar un déficit de almacenamiento de agua de emergencia y
reserva del orden de los 200 m3, tomando en cuenta el almacenamiento actual y también los
porcentajes de emergencia, el sistema es auto sostenible en lo que abastecimiento de agua se
refiere y mantiene reserva en los tanques pero la misma debe mejorarse. (...). Ahora bien, la
segunda parte del estudio consistió en modelar el acueducto de Belén tomando en cuenta la
dotación de agua requerida por el proyecto la Arboleda que como se observa esta alrededor
de los 4.5 lt/seg, el cual sería para dotar un máximo de 300 viviendas, por lo que se comparó
el comportamiento del caudal y la presión de la red de la Ribera con la urbanización, y sin ella
ahora bien, como resultado de la modelación se pudo determinar que la red actualmente tiene
la capacidad de transportar el agua hasta la finca sin afectar el abastecimiento actual de la
zona alta de La Ribera.
La presión de servicio en el punto de interconexión de la red con la finca, tampoco afecta el
servicio de agua de la zona, ya que sin la urbanización la presión medida fue de 28 metros
columna de agua (m.c.a) y con la modelación de la urbanización fue de 26 m.c.a, por lo que la
diferencia de 2 metros no afecta en nada el sistema.
Recomienda y concluye la Unidad de Acueductos: A pesar de que el almacenamiento
actualmente es deficitario en la parte alta de La Ribera, el sistema actualmente abastece la
zona y el incorporar un proyecto como el que se encuentra en estudio no afectaría las
condiciones actuales del sistema, el tema de ampliar la capacidad de almacenamiento se
analizará luego con los planes de inversión. Por otro lado, el incorporar un pozo como el de la
finca de la Urbanizadora Montebello al acueducto de Belén, el cual ya se ha comprobado que
tiene un gran potencial de producción de agua (20 lt/seg), vendría a reforzar mucho la red
actual de toda La Ribera, con posibilidades de reforzar la red de La Asunción con una simple
interconexión a la tubería existente, además de reforzar el almacenamiento y alternar el uso
de los pozos existentes. (El subrayado en negrita no es del original). La incorporación de un
nuevo pozo como el de la Arboleda aumentaría las fuentes de agua de la red de acueducto,
ampliando la capacidad de brindar un mejor servicio a la población.
Por tanto y en conclusión, se indica que es posible incorporar el proyecto en estudio en la finca
indicada sin afectar el consumo actual de la zona, además, de incorporarse el pozo de la
Urbanizadora Montebello, vendría a mejorar el almacenamiento en los tanques existentes,
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también reforzaría la red y ayudaría a alternar el uso de los pozos existentes, lo cual sería muy
beneficioso para controlar el consumo eléctrico, regular y cuidar el recurso hídrico del acuífero.
III.II. ACUERDO MUNICIPAL: El Concejo Municipal acordó: En la Sesión Ordinaria N°.672014, artículo 2, celebrada el dieciocho de noviembre del dos mil catorce y ratificada el
veinticinco de noviembre del año dos mil catorce, el Concejo Municipal acordó por unanimidad:
PRIMERO: Aprobar el texto propuesto para el Convenio incorporando las recomendaciones de
los miembros permanentes de este Gobierno Local, incluyendo el área de protección del pozo
de acuerdo a la Ley 4240, un cronograma para el cumplimiento de los compromisos.
SEGUNDO: Autorizar a la Alcaldía a firmar esta Carta de Intenciones. TERCERO: Solicitar a la
Alcaldía y a la Administración velar por el cumplimiento de estos acuerdos.
III.III. CARTA DE INTENCIONES ENTRE URBANIZADORA MONTEBELLO S.A Y LA
MUNICIPALIDAD DE BELEN DE HEREDIA:
A continuación se transcribe la carta de intenciones:
Entre nosotros, Álvaro Solera González, mayor de edad, Administrador de Empresas, cédula
de identidad cuatro-cero nueve dos-cuatro seis cuatro, vecino de Escazú, en calidad de
representante legal de la empresa Urbanizadora Montebello S. A., cédula de persona jurídica
3-101-027036, denominado en adelante el DESARROLLADOR y HORACIO ALVARADO
BOGANTES, mayor, soltero, Ingeniero Agrónomo, portador de la cédula de identidad número
cuatro – ciento veinticuatro- quinientos cincuenta y uno, en su condición de Alcalde de la
MUNICIPALIDAD DE BELEN, cédula de persona jurídica 3-014-042090, debidamente
autorizado por el Concejo Municipal de Belén, para firmar el presente acuerdo de cooperación
entre ésta Sociedad y la Corporación Municipal, en adelante conocida como la
MUNICIPALIDAD, convienen celebrar el presente acuerdo de intenciones, que se regirán por
las siguientes disposiciones:
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen lineamientos
que definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial,
otorgando a las corporaciones municipales un carácter autónomo para la administración de
los intereses y servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que
interesa:
"Artículo 169.- La Administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a
cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores
municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley".
“…Artículo 170: Las Corporaciones Municipales son autónomas…”.
SEGUNDO: Que el artículo 3 del Código Municipal dispone: la jurisdicción territorial de la
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El
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gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del
gobierno municipal.
TERCERO: Que el desarrollo de proyectos urbanísticos en el cantón de Belén, pueden
afectar la prestación del suministro de agua en un sector específico; es por ello que en
aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana (Ley No 4240 y sus reformas), los
referidos proyectos pueden ser valorados por la Municipalidad, en el tanto el desarrollador se
comprometa a costear las obras necesarias, para no afectar la prestación de los servicios
públicos. Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del desarrollador
para que el proyecto que se pretende desarrollar no afecte la continuidad, igualdad y
eficiencia de los servicios para los restantes destinatarios, usuarios y beneficiarios de los
mismos.
CUARTO: Que la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se
encuentra sometido un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la
aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga. En relación con la definición
de carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la
obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no
fuese cumplida voluntariamente mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con
sanciones contra el incumplimiento; la carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede
ser impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga
supone simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener
un beneficio o evitar un perjuicio”. (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano.
Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).
POR TANTO,
HEMOS CONVENIDO EN SUSCRIBIR EL PRESENTE COMPROMISO, EL CUAL SE
REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO. Realizar la interconexión al Sistema del Acueducto
Municipal, del pozo existente ubicado en La Ribera de Belén, calle “El Arbolito”, en finca del
partido de Heredia matrícula de folio real 039240, plano de catastro H-1310401-2008,
propiedad del DESARROLLADOR, donde se pretende desarrollar el proyecto habitacional
denominado "La Arboleda, y/o cualquier otra denominación que el desarrollador pretenda dar
al proyecto. El proyecto referido podrá ser además de habitacional-residencial, comercial y/o
mixto (en adelante denominado como el PROYECTO), en cuyo caso el DESARROLLADOR
deberá cumplir con toda la normativa que regula la materia. Esto con el objeto de mejorar las
condiciones actuales del Sistema del Acueducto Municipal y de acuerdo a los requerimientos
que en este sentido se establecen en el actual Plan Maestro de Agua Potable para el cantón
de Belén.
La ejecución del PROYECTO será responsabilidad del DESARROLLADOR y de la
MUNICIPALIDAD. Todo lo anterior en razón de que son obras que beneficiarán a la
comunidad y que el DESARROLLADOR ha ofrecido colaborar con ellas y en virtud de ser
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responsable de la conceptualización, administración y ejecución de la obra constructiva y
trámites del proyecto que se denominará "La Arboleda" y/o cualquier otro proyecto
inmobiliario a cargo del desarrollador, a ejecutarse en la finca mencionada, como parte del
proceso para el otorgamiento de la disponibilidad de agua presentado ante la
MUNICIPALIDAD DE BELÉN, años atrás y que consta
en el expediente respectivo. Todo
lo anterior al amparo de lo establecido con Ley de Planificación Urbana, Ley General de la
Administración Pública, Ley General de Salud, Reglamento para Control Nacional de
Fraccionamientos y Urbanizaciones, Código Municipal, leyes ambientales conexas, Plan
Maestro de Agua Potable para el Cantón de Belén, presentado al Concejo Municipal en la
Sesión Ordinaria Número 05-2011 del 20 de enero del 2011, acuerdos y oficios por diversos
organismos relacionados con la materia.
SEGUNDA: PRIORIZACIÓN DE OBRAS A REALIZAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE. El PROYECTO definido como prioritario por el
Acueducto Municipal, según consta en el Plan Maestro de agua potable del 2010, consiste en
el aprovechamiento de un pozo de agua ubicado en Calle El Arbolito en la Ribera. El objetivo
de este proyecto consiste en captar el caudal producido por dicho pozo (el cual no está
siendo actualmente aprovechado) para optimizar el sistema de abastecimiento de agua en La
Ribera de Belén, incorporándolo a la red existente. Esto permitirá cubrir una gran parte del
caudal de demanda requerido en la zona para los próximos 20 años o más, de acuerdo con
las proyecciones establecidas en el citado Plan Maestro. Además, parte de dicho pozo puede
ser incorporado posteriormente a los otros subsistemas de distribución y almacenamiento que
permita reforzar de manera integral el Sistema de Acueducto Municipal.
Realizando las acciones de interconexión aludidas, se podrá incorporar el proyecto que se
pretende desarrollar en dicha finca sin afectar el consumo actual de la zona de la Ribera.
Como punto importante del proyecto, se encuentra el traspaso a la Municipalidad del área
donde se encuentra el Pozo AB-1726, a saber: terreno con frente a calle pública y con un
área de 592 metros cuadrados, según plano de catastro H-452494-2010, con un frente de
30,72 metros; pozo al que se le aplicarán las disposiciones contenidas en el Reglamento de
Registro de Pozos sin número y habilitar el trámite de concesión de aguas subterráneas
(Decreto Ejecutivo N°35882-MINAET, artículos 6 siguientes y concordantes), además de la
concesión y la administración de este por parte de la Municipalidad. En caso de que los actos
administrativos relacionados con el presente convenio o referidos al proyecto inmobiliario a
cargo del desarrollador a ejecutarse en la finca mencionada sea impugnado de manera
ordinaria, el traspaso queda sujeto a las resultas del proceso recursivo. Si fuera impugnado
en forma extraordinaria y ya ha operado el traspaso del Bien Inmueble, y de generarse
afectación a los derechos subjetivos y/o derechos consolidados del Desarrollador, la
Municipalidad se obliga a devolver el Bien Inmueble restituyendo todos los daños y perjuicios
ocasionados. De no prosperar el recurso extraordinario de revisión, el traspaso se mantendrá
incólume.
TERCERA: ALCANCES DEL PROYECTO:
Interconexión de pozo de Urbanizadora Montebello
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Etapa de diseño: El desarrollador deberá tomar en cuenta todos los detalles que de su parte
de la obra debe realizar para la interconexión y puesta en marcha del pozo en estudio,
actividades tales como:


Instalar en el pozo una bomba sumergible, con un tablero, controles, alimentación
eléctrica y cachera de pozo.



Construcción de un tanque de succión de 20 m3 y del equipo de bombeo que impulse el
agua hasta tanques de Calle el Avión con sus respectivas válvulas y la línea de
impulsión. Este rebombeo es necesario debido a que al tomar en cuenta el diámetro del
pozo, no puede instalarse un equipo de bombeo con capacidad para impulsar el agua
hasta el tanque.

Los alcances de diseño contemplan las siguientes actividades:


Elaboración de diseño y planos de todas las obras necesarias para la construcción y
puesta en marcha del proyecto.



Elaboración de los documentos de especificaciones técnicas.



Memoria de cálculo del diseño.



Supervisión de las obras de manera tal que la construcción se ajuste a los diseños de los
planos, por parte de los contratistas.



Aprobación o rechazo en campo de la instalación de los equipos electromecánicos.



Verificación de las pruebas en campo de la correcta operación de los sistemas
construidos.
Actividades que no se incluyen dentro de este compromiso






El trámite de los permisos de construcción ante el colegio de ingenieros y arquitectos.
Elaboración de permisos de cualquier estudio de impacto ambiental de acuerdo a la
legislación vigente.
Permisos municipales.
Tubería de conducción del tanque de rebombeo hasta llegar a los tanques de
almacenamiento.
Alcances de la obra civil y electromecánica para la interconexión





Tanque de succión de 20 m3
Bombeo
Sistema eléctrico
Válvula sostenedora
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Caseta de bombeo
Traspaso de propiedad donde se ubica el pozo

Deberá el DESARROLLADOR presentar un Plan de Acción con el cronograma de actividades
para el desarrollo de las diferentes etapas que contempla este PROYECTO.
Nota: Todas las actividades indicadas en este apartado, se deben corroborar contra los
diseños finales.
CUARTA: MONTO DEL CONVENIO. A parte del valor estimado del terreno donde se ubica
el pozo AB-1726 y el costo estimado de este; para la ejecución del PROYECTO, El
DESARROLLADOR contribuirá con la suma estimada de $ 322.500 (trescientos veintidós mil
quinientos dólares). Esto de acuerdo a la tabla adjunta N° 1 de estimación de costos por
etapa, actividades y aportes por participante. Monto que corresponde al costo del terreno
(Etapa I), costo del pozo existente (Etapa 2) y a las obras de infraestructura según
actividades 1, 2, 3, 4 y 5 (Etapa 3).
QUINTA: RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN. El proyecto estará bajo la
responsabilidad del DESARROLLADOR, quien podrá realizar las actividades por su cuenta o
contratar a un tercero para la ejecución del PROYECTO. El riesgo y cumplimiento de las
condiciones del PROYECTO corre por cuenta del DESARROLLADOR. El costo de la
construcción de obras de infraestructura, estudios, diseño, será cubierto por el desarrollador
según se indica en este documento, quien aportará los recursos económicos ofrecidos y los
recursos técnicos necesarios para entregar a la MUNICIPALIDAD, según lo convenido y
debidamente avalada por esta Institución. El plazo de ejecución de las obras y actividades
reguladas en el presente documento y que son responsabilidad del DESARROLLADOR, no
será mayor de seis meses contados a partir de la aprobación de la disponibilidad de agua por
parte del Concejo Municipal.
SEXTA: SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS. Las obras de mejoramiento del sistema serán
supervisadas por una empresa calificada debidamente avalada por la Unidad del Acueducto y
la Dirección de Servicios Públicos, cuyo costo será asumido por el Desarrollador, debiendo
rendir un informe detallado de las condiciones bajo las cuales se hace entrega del
PROYECTO a la MUNICIPALIDAD, todo en cumplimiento de las condiciones establecidas en
el presente Convenio. Deberá la Unidad del Acueducto rendir finalmente un informe de
recepción y aceptación a satisfacción de las obras ejecutadas por el DESARROLLADOR.
SETIMA: DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE y REMANENTE DE AGUA POTABLE. La
MUNICIPALIDAD otorgará la disponibilidad del agua potable al proyecto denominado "La
Arboleda" y/o cualquier otra denominación que el Desarrollador dé al proyecto, en la finca
referida en la cláusula primera del presente compromiso, a favor del DESARROLLADOR, una
vez firmado el presente documento y se hayan cumplido con los requisitos establecidos en la
Política de Crecimiento Urbano y sus reformas, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 162
del 25 de agosto del 2003, aprobada por el Concejo Municipal, en la Sesión Ordinaria número
50-2003, los cuales serán verificados por el Subproceso de Acueducto de la
MUNICIPALIDAD. En todo caso el DESARROLLADOR, deberá rendir una garantía de
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cumplimiento, por la terminación del PROYECTO. La MUNICIPALIDAD garantiza al
DESARROLLADOR la disponibilidad de agua para el proyecto inmobiliario que vaya a
desarrollar hasta un máximo de trescientas pajas de agua.
La MUNICIPALIDAD manifiesta que en virtud de las contraprestaciones acordadas por las
Partes en la presente Carta de Intenciones, la Disponibilidad de Agua no está sujeta a
renovación en un espacio de tiempo definido por parte del DESARROLLADOR, sino que le
garantiza que la disponibilidad de agua se mantendrá vigente durante el desarrollo del
proyecto inmobiliario que se vaya a ejecutar y hasta su debida finalización.
OCTAVA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO. El DESARROLLADOR se compromete a rendir
garantía económica a favor de la MUNICIPALIDAD bajo la modalidad que de común acuerdo
se establezca, tal es el caso de una garantía bancaria, fideicomiso, certificado u otros, por el
monto de $89.500 (ochenta y nueve mil quinientos dólares), más un 10%. Monto que
corresponde a las obras o actividades 1, 2, 3, 4 y 5 de la Etapa 3 del PROYECTO. (Ver tabla
Nº1 adjunta).
NOVENA: Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la Ciudad de San Antonio de
Belén, el día XXX de XX del año dos mil catorce.
DESARROLLADOR
MUNICIPALIDAD
Autentica Notario Público:
Las firmas autenticadas se estamparon en mi presencia. Mi firma corresponde a la inscrita en
el Registro Nacional de Notarios y fue plasmada con mi puño y letra al momento de realizar el
acto de autenticación notarial.
Forma parte de la propuesta aprobada en el Plan de Acción la Tabla N°1 denominada
Proyecto para adquisición de Terreno, adquisición y administración del Pozo AB-1726 y la
estimación de costos por etapa y actividades con los aportes por participantes.
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MUNICIPALIDAD DE BELEN
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD DE ACUEDUCTO

TABLA Nº 1
PROYECTO PARA ADQUISICION DE TERRENO, ADQUISICION Y ADMINISTRACION DEL POZO AB-1726
ESTIMACION DE COSTOS POR ETAPA Y ACTIVIDADES – APORTES POR PARTICIPANTE
ACTIVIDADES
ETAPA

ETAPA 1
ADQUISICION Y TRASPASO DEL
TERRENO

ETAPA 2
ADQUISICION DE POZO
EXISTENTE ( * )

ETAPA 3
OBRAS DE INTERCONEXION
DEL POZO

Nº

DESCRIPCION

COSTO ESTIMADO

RESPONSABLE DEL APORTE

1

El terreno donde se encuentra el pozo AB-1726 deberá
ser traspasado a la Municipalidad por parte del actual
propietario.

$ 148.000

Urbanizadora Montebello S.A.

Sub Total

$ 148.000

El pozo existente AB-1726 de 170 m de profundidad
deberá pasar a ser propiedad de la Municipalidad para su
administración. El desarrollador deberá garantizar la
Concesión para Uso Residencial.

$ 85.000

Sub Total

$ 85.000

1

Urbanizadora Montebello S.A.

1

Diseños y planos constructivos

$ 22.600

Urbanizadora Montebello S.A.

2

Implementación y desarrollo del pozo

$ 17.400

Urbanizadora Montebello S.A.

3

Construcción de tanque de succión y rebombeo

$ 15.000

Urbanizadora Montebello S.A.

4

Construcción de caseta de bombeo de pozo y tanque de
succión

$ 12.000

Urbanizadora Montebello S.A.

5

Sustitución de 150 ml de tubería de asbesto existente,
según Acuerdo del Concejo Municipal 35-2012 del 05 de
junio del 2012

$ 22.500

Urbanizadora Montebello S.A.

6

Conexiones eléctrica trifásica

$ 6.000

Municipalidad de Belén

7

Instalación de tubería de impulsión

$ 125.800

Municipalidad de Belén

8

Interconexión de tanque elevado

$ 7.800

Municipalidad de Belén

Sub Total

$ 229.100

imprevistos

$ 27.600

GRAN TOTAL DEL PROYECTO

$ 489.700

Fuente:”Informe preliminar sobre la interconexión del pozo Montebello al Acueducto Municipal”

( * ) El monto de los $ 85.000 de esta etapa corresponde al valor estimado del pozo existe, cuya profundidad es de 170 m. Esto según página 6 del Informe Técnico

denominado: “ Informe Preliminar sobre la Interconexión del pozo Montebello al Acueducto Municipal de Belén”

III.IV DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

Por disposición del Concejo Municipal se deben atender como parte del Compromiso de
Intensiones, los comentarios de los señores Regidores permanentes de la sesión ordinaria
Sesión Ordinaria No.67-2014, artículo 2, celebrada el dieciocho de noviembre del dos mil
catorce y ratificada el veinticinco de noviembre del año dos mil catorce, a saber:
(…) El Presidente Municipal Desiderio Solano; sugiere que en la carta de intenciones en el cuadro de
descripción de actividades con el costo estimado y responsable; la actividad 6 “instalación de tubería de
impulsión” con un costo de 125000 dólares debe ser cubierto por el desarrollador, es un desarrollo habitacional
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de 300 condominios muy grande. Para el cumplimiento de las obligaciones de las actividades que se describen
en el cuadro debe realizarse un cronograma de cumplimiento de cada una de las actividades.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, manifiesta que en la Carta de Intenciones se habla del pozo, pero
no se habla de los 40 metros de zona de protección, la cual debe ser entregada, el señor Solera había enviado
una nota sobre esa área de protección, porque no es lo mismo área de protección que área de operación.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, informa que si aprobamos la Carta de Intenciones se debe
incorporar el tema del área de protección. Tiene dudas si podemos solicitar al desarrollador que costee los $125
mil dólares, porque está muy claro cuáles son las obligaciones del desarrollador y de la Municipalidad, no
podemos cargar más al desarrollador, de lo que se ha comprometido a dar, porque ha ido cumpliendo con todos
los requisitos.
El Regidor Propietario Luis Zumbado, manifiesta que por cumplimiento de Ley debe entregar esa área de
protección.
La Regidora Suplente Luz Marina Fuentes, manifiesta que la negociación a la que se llegue que dio sustento la
Carta de Intenciones, corresponde a reuniones y análisis que de forma técnica se llegó a establecer las
responsabilidades del desarrollador, pedirle $125 mil dólares no se puede establecer de forma arbitraria, estaría
fuera de lo lógico.
El Regidor Suplente Mauricio Villalobos, denuncia que le preocupa cuanto afecta o transforma y si ya fue
valorado el Plan Estratégico del Acueducto, si esa tubería fue contemplada dentro del Plan Maestro del
Acueducto, porque se siguen incluyendo obras adicionales en el Plan Maestro del Acueducto.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, manifiesta que el funcionario Eduardo Solano le dijo que la tubería
tiene que subir porque va a alimentar a La Ribera alta y La Ribera baja, este pozo no estaba contemplado en el
Plan Maestro es una donación que recibe el acueducto.
La Regidora Suplente María Cecilia Salas, informa que por eso hemos insistido en la presencia del Director de
Servicios Públicos y el Encargado del Acueducto para ver la integralidad de todo el sistema, porque nos dijeron
que en algún momento podría abastecer a La Asunción.
El Presidente Municipal Desiderio Solano, manifiesta que son 7 grandes fincas, sería bueno ir conociendo las
etapas en que se va a ir desarrollando, por el tema del tránsito, las lagunas de retención, las plantas de
tratamiento y el área arqueológica que ya está demarcada. (…)

III.V. VERIFICACIÓN DE LA CARTA DE INTENCIONES FIRMADA ENTRE URBANIZADORA
MONTEBELLO S.A Y LA MUNICIPALIDAD:

Una vez revisada la Carta de Intenciones firmada entre la Municipalidad de Belén por medio
del Alcalde Municipal y Urbanizadora Montebello, se comprueba por parte de la Comisión
Técnica Administrativa que la parte literal del documento coincide totalmente con la
Propuesta presentada y avalada por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria No.67-2014,
artículo 2, celebrada el dieciocho de noviembre del dos mil catorce y ratificada el veinticinco
de noviembre del año dos mil catorce. Los comentarios de los señores Regidores fueron
comentados en sesión de trabajo del día 14 de julio de 2015 con la participación del Ingeniero
Denis Mena Muñoz, Director del Área de servicios Públicos, Ingeniero Jose luis Zumbado
Chaves, Director del Área Operativa, Dr. Ennio Rodriguez Solis , Director Jurídico y los
señores Solera.
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III.VI. VERIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADJUNTO A
LA CARTA DE INTENCIONES FIRMADA ENTRE LAS PARTES:
Forma parte del Compromiso o Carta de Intenciones firmada entre la Municipalidad de Belén y
Urbanizadora Monte Bello, el Cronograma de ejecución de actividades, mismo que una vez
revisado parte de la Comisión Técnica Administrativa , el mismo no toma en cuenta la totalidad
de las acciones a cumplir que fueron debidamente aprobadas para la firma del Compromiso de
Intensiones, situación que modifica en parte el acuerdo del Concejo Municipal en la sesión
ordinaria No.67-2014, artículo 2, celebrada el dieciocho de noviembre del dos mil catorce y
ratificada el veinticinco de noviembre del año dos mil catorce.

Como se puede observar la diferencia entre un sistema a otro es de $ 6.3189.75, la cual
puede ser invertida en otra actividad o simplemente implementar el sistema original con
rebombeo y tanque, sabiendo que este requerirá más inversión en el tiempo, tanto en
mantenimiento de los sistemas como en consumo eléctrico. Se debe aclarar que la opción de
bombear con el equipo de 75 hp y no los dos de 50 hp traerá beneficios a futuro
principalmente financieros al ser un equipo diseñado con menos componentes eléctricos e
hidráulicos.
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IV. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LOS ASPECTOS
COMPLEMENTARIOS CONSIDERARADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL:
Aspectos que deben tomarse en cuenta en el Compromiso de Intenciones según lo acordado por
el Concejo Municipal en la sesión ordinaria Sesión Ordinaria No.67-2014, artículo 2:
1. “El Presidente Municipal Desiderio Solano; sugiere que en la carta de intenciones en el
cuadro de descripción de actividades con el costo estimado y responsable; la actividad 6
“instalación de tubería de impulsión” con un costo de 125000 dólares debe ser cubierto por el
desarrollador, es un desarrollo habitacional de 300 condominios muy grande. Para el
cumplimiento de las obligaciones de las actividades que se describen en el cuadro debe
realizarse un cronograma de cumplimiento de cada una de las actividades”.
Respuesta: La tubería de impulsión del pozo AB-1726 a los tanques elevados fue
contemplada como una acción a desarrollar por la Municipalidad de Belén, situación que a la
fecha ya fue concluida.
2. “La Regidora Suplente María Antonia Castro, manifiesta que en la Carta de Intenciones se
habla del pozo, pero no se habla de los 40 metros de zona de protección, la cual debe ser
entregada, el señor Solera había enviado una nota sobre esa área de protección, porque no
es lo mismo área de protección que área de operación”.
Respuesta: Procedemos con el análisis de la zona de protección y la zona operacional del
Pozo AB-1726.
Zona de Protección del Pozo AB-1726: Primeramente se debe hacer hincapié en el tema de
Legislación vigente sobre las zonas de protección de Pozos.
-La ley de Aguas N°246 del 27 de agosto de 1942 en su artículo 8, indica:
(…).- Las labores de que trata el artículo anterior para alumbramientos, no podrán ejecutarse
a menor distancia de cuarenta metros de edificios ajenos, de un ferrocarril o carretera, ni a
menos de cien de otro alumbramiento o fuente, río, canal, acequia o abrevadero público, sin
la licencia correspondiente del Ministerio del Ambiente y Energía. Tampoco podrán ejecutarse
estas labores dentro de una pertenencia minera, sin previa estipulación para el resarcimiento
de perjuicios. (Así reformado por el Transitorio V de la Ley Nº 7593 de 9 de agosto de 1996).
-Decreto Ejecutivo N° 35882-MINAE de fecha 7 de abril de 2010, en su artículo 6 indica:
De la distancia de retiro de pozos. De conformidad con los supuestos del artículo 8 de la Ley
de Aguas Nº 276 del 26 de agosto de 1942, se debe establecer una distancia de retiro de
operación del pozo de hasta 40 metros, entendida esta como la distancia inmediata al pozo
que debe mantenerse para permitir el acceso al sistema del pozo, así como brindar seguridad
y protección al acuífero sobre actividades aledañas al mismo.
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La distancia de retiro puede ser menor si se aporta por parte del gestionaste estudio técnico
de tránsito de contaminantes donde se sustente tener certeza de la inocuidad de las
actividades desarrolladas para con el acuífero. Corresponde a la Dirección de Agua del
MINAET definir esta distancia de retiro conforme el estudio presentado. El estudio debe venir
en original y copia, debidamente firmados por el profesional responsable en la materia que
esté debidamente incorporado al colegio profesional respectivo
-Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales
N° 31545-S-MINAE, en su artículo 21, indica:
Todo sistema de tratamiento, independientemente de su tipo, deberá estar retirado al menos
treinta metros(30m)en planta de los pozos para su extracción de agua existentes o
proyectados, tanto en la misma propiedad como en las colindancias con el proyecto global.
De igual manera es importante indicar que a nivel Municipal, existe un Estudio de delimitación de
zonas de protección de pozos de abastecimiento público. Estudio que está avalado por el
SENARA, el cual indica entre otros: (…),
Zona 1: En esta zona el radio de protección es de 40 metros para los Pozos de Los Mangos y
Ribera Nuevo, mientras que para los pozos conocidos como Tanques Elevados, Don Chico, Doña
Rosa, Doña Claudia y Parque Residencial , la zona de protección absoluta es de 34 metros (
mapa4). Dentro de esta área de protección no debe permitirse ningún tipo de actividad que genere
riesgo por bacteria y virus, esto según Spayd & Johnson (2003). Dentro de las actividades que no
se deben permitir están, actividades pecuarias, ningún tipo de explotación de canteras,
evacuación de aguas negras o servidas, disposición de residuos sólidos, talleres, bodegas de
químicos, lagunas o plantas de tratamiento, gasolineras y autoconsumos, aplicación de
agroquímicos, ni ningún tipo de construcción tales como casas de habitación, urbanizaciones,
hoteles.
Zona 2: Zona de protección inmediata:
Se trata del área con forma cónica indicada en el Mapa 4 la cual indica la zona de los 2 años, o
sea delimita la zona en donde un contaminante podría llegar al pozo en un tiempo menor o igual
a los 2 años, por lo que debe protegerse. Se determinó por medio del método del radio fijo. El
uso del suelo en esta zona debe enfocarse de manera que se evite el riesgo por contaminantes
químicos (USEPA, 2003), aunque también deben minimizarse los riesgos por bacterias y virus.
En esta área se recomienda una densidad de población baja o bien que no supere los 69
habitantes por hectárea, según lo establecido en el Plan Regulador de Belén, INVU, 1994).
Se recomienda que no se instalen industrias, actividades pecuarias, ni plantas de tratamiento de
ningún tipo.
Es importante indicar que los parámetros utilizados para zonificar la vulnerabilidad son distintos
a los utilizados para definir las zonas de protección de los pozos; de esta forma aunque las
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zonas de protección de los pozos se encuentren en zonas de vulnerabilidad baja, las zonas que
prevalecen son las zonas definidas en esta sección (Zona 1 y Zona 2).
Seguidamente, se hace referencia a los pronunciamientos de entes rectores en la materia sobre
los radios operacionales:
Pronunciamiento del MINAE: Indica la Dirección de Aguas del MINAE en el oficio DA-0405-2016
de fecha 6 de abril de 2016, ante consulta realizada por la Unidad Ambiental de la Municipalidad,
con el tramite ID39856:
(…), Sobre la gestión oficio UA-071-2016, recibido el 28 de marzo de 2016 según ingreso
ID39856, en relación al retiro operacional del pozo (ROP) del pozo AB-1726, ubicado en la Ribera
de Belén, provincia de Heredia, remito adjunto copia del Informe técnico N° AT-0318-2016 en
donde se concluye que mantiene lo indicado en el oficio N° DA-0401-2010 del 12 de febrero de
2010 (…).
Con relación a la determinación del radio operacional del Pozo AB-1726 y ante gestión que realizo
Urbanizadora Monte Bello S.A, la Dirección de Aguas del MINAE mediante oficio DA-0401-2010
en fecha 12 de febrero de 2010 y que para lo que interesa, indica:
Con relación a su petición de disminuir el radio de protección del pozo AB-1726 propiedad de
Urbanizadora Montebello, S. A. (exp. N°.8537-P), en Asunción, La Ribera de Belén, provincia de
Heredia en 8 metros, permítame indicarle que se analizó el estudio de riego de contaminación de
aguas subterráneas elaborado por el hidrogeólogo Mauricio Vásquez Fernández, en donde se
comprobaron las siguientes condiciones:
1. El tipo de estratos que se encuentran en la zona no saturada (tobas e ignimbritas) de la
Formación Tiribi de baja permeabilidad actúan como un sello natural o protector del acuífero
Colima Superior.
2. El nivel estético del agua y la zona saturada aparece en esta área a partir de los 119 metros
de profundidad, aproximadamente cuando se capta el acuífero de las Formación Colima
Superior.
3. El diseño de armado del pozo tiene un sello sanitario de concreto de 42 metros de
profundidad, lo cual impide el ingreso de algún tipo de sustancia contaminadora dentro del
pozo de agua.
4. El tiempo de resistencia o vida de las bacterias (coliformes fecales) es de 70 días
aproximadamente, o sea hasta una profundidad de 14 metros en zonas no saturadas. En el
pozo AB-1726, la zona no saturada tiene un espesor de 145 metros, lo que reduce aún más
las posibilidades de contaminación del acuífero ya que el tiempo total de tránsito vertical en
la zona no saturada de acuerdo al estudio, es de 1615 días, por lo que prácticamente permite
una degradación de la contaminación bacterial.
5. La Normativa vigente y según el artículo 21 del decreto ejecutivo N° 31545-S-MINAE”
Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales “y
el Código de Edificaciones sanitarias del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, éstos
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establecen un radio de protección de dl pozo de 30 metros con respecto a tanques sépticos,
drenajes, plantas de tratamiento o fosas de aguas residuales.
6. Que de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Aguas,N°246 del 27 de agosto de 1942,
que a letra dice:
“(…) Las labores de que trata el artículo anterior para alumbramientos, no podrán ejecutarse a
menor distancia de 40 metros de edificios ajenos, de un ferrocarril o carretera, ni a menos de 100
metros de otro alumbramiento o fuente, río, canal, acequia o abrevadero público sin la licencia
correspondiente del Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones. Tampoco podrá
ejecutarse estas labores dentro de una pertenencia minera, sin previa estipulación para el
resarcimiento de perjuicios (…)”.
7. Así mismo, en el Recurso de amparo N°09-010808-0007-CO,la Sala constitucional emitió el
voto Numero 2009-014840 en donde señala, “que no se realicen obras de perforación en el
lugar indicado en este amparo, salvo que existan estudios técnicos que permitan arribar a
un estado de certeza absoluta a cerca de la inocuidad de la actividad que se pretende
desarrollar sobre las aguas subterráneas, tomando en consideración la presencia de casas
de habitación y tanques sépticos dentro del perímetro establecido en el artículo 8 de la Ley
de Aguas”.
En ese sentido y según la documentación aportada, cumple con lo indicado en el punto 5, ya que
la Planta de Tratamiento se ubica a más de 500 metros del pozo AB-1726. Con relación al radio
operacional del pozo, la Dirección de Aguas a mi cargo no tiene inconveniente no tiene
inconveniente en que se guarden los 8 metros de radio de retiro operacional del pozo de agua con
la nomenclatura AB-1726 a efectos de poder maniobrar con equipo pesado como grúas y algún
tipo de camión y llevar a cabo trabajos de mantenimiento, limpieza y cambio de la bomba
sumergible en el pozo, si este así lo requiere.
Pronunciamiento del SENARA: En términos específicos el Servicio Nacional de Riesgo y
Avenamiento (SENARA), mediante oficio DIGH-0715-2011 de fecha 4 de agosto de 2011, emite
pronunciamiento técnico ante consulta de la Dirección Jurídica de dicha Institución con relación a
reducción de radio operacional del pozo AB-1729. Para lo que interesa, se indica: En atención a
la solicitud de la empresa Urbanizadora Monte Bello S. A., la cual solicita dictamen especifico ante
el estudio hidrogeológico para determinar el Riesgo de Contaminación y la Zona de Protección del
Pozo AB-1726 a lo cual se le indica lo siguiente:
(…).
Considerando Técnico:
Ante la consulta efectuada a la Dirección Jurídica del SENARA en relación con la distancia de 40
m establecida en el artículo 8 de la Ley de Aguas, sobre esa distancia es absoluta o se puede ver
reducida a partir de estudios técnicos, el criterio de la Dirección Jurídica según oficio DJ-2382010, es el siguiente:
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“…2) El área que técnicamente debe ser protegida alrededor de un pozo dependerá de cada caso
específico, según la dirección del flujo de las aguas subterráneas, la zona de captura, ubicación
del pozo, topografía del terreno, diseño planteado para el pozo, las características de la
construcción o de la tecnología empleada.”
“…5) Cuando se cuente con estudios técnicos, son estos los que determinan el área de protección
que debe tener cada pozo, pudiendo estos estudios determinar que el radio deba ser mayor que
los 40 m o bien pueda ser menor de 40 m, en aras de garantizar certeza absoluta sobre la
inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar en relación con las aguas subterráneas”.
Ante esto, se analizó la última documentación aportada por el Geólogo Vasquez en atención al
oficio DIGH-344-2010, en referencia a la variación del radio de protección absolu6to del pozo AB1729. Según la documentación aportada y revisada, esta cumple con lo solicitado en el oficio
DIGH-344-2010; se corrigió el cálculo del ancho de la zona de captura, el ancho total tiene un
diámetro de 13.84 m. En el estudio se propone un radio de protección absoluto de 8 m. El
geólogo Vasquez realiza las siguientes recomendaciones para el manejo de la zona operacional
del pozo y del pozo propiamente dicho:
 Dentro de la zona de protección absoluta no debe existir fuentes potenciales de contaminación
como es: bodegas de almacenamiento de químicos, tanques de hidrocarburos o de otros
químicos almacenados, tanques sépticos, ni plantas de tratamiento.
 No deben de llevarse a cabo actividades u obras civiles que no estén relacionadas con la
explotación del pozo.
 Dentro de la zona operacional del pozo debe estar una losa de concreto alrededor del brocal,
con un radio no menor a 1 m. El pozo deberá siempre estar tapado, únicamente con acceso a
la línea de aire para introducción de la sonda de medición de niveles.
 El brocal debe estar siempre por encima del nivel de la losa para impedir el ingreso de agua
por escorrentía.
 La zona operacional deberá estar rodeada de malla para evitar el ingreso de personas ajenas
a la operación del pozo.
 Realizar al menos una vez al año los análisis físico químicos y bacteriológicos del agua del
pozo, se recomienda incluir en la lista de análisis las concentraciones de nitratos (NO3).
 Dado que este pozo capta uno de los acuíferos más importantes del Valle Central, se
recomienda llevar a cabo un monitoreo anual de los niveles del pozo, con el fin de conocer
más a fondo el comportamiento del acuífero; por medio de un dispositivo tipo Datalogger que
permite llevar a cabo dicho monitoreo de forma prácticamente diaria. Dicha información
deberá ser suministrada al SENARA, en 2 informes al año.
Por tanto: El SENARA recomienda como área operacional del pozo un radio de protección no
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menor de 15 m, así mismo se indica que se debe cumplir con las recomendaciones dadas por el
Geólogo Vásquez para el manejo de la zona operacional del pozo y del pozo propiamente dicho,
indicadas anteriormente. Se solicita se entregue anualmente a SENARA copia de los informes
de resultados de los análisis de agua y de monitoreo de niveles, realizadas según
recomendaciones del Geólogo con una periodicidad de 2 informes al año.
(…).
El Servicio Nacional de Riesgo y Avenamiento( SENARA) en términos generales y en cuanto a
estudios hidrogeológicos específicos de zonas de protección efectiva, entre otros indica:
Mediante acuerdo N° 4975 se conoce y aprueba la Metodología de Estudios Hidrogeológicos
y los Términos de Referencia para Planes Reguladores que se presenta mediante el oficio
DIGH-133-15 como complemento del Acuerdo N° 4947. Se instruye a la Gerencia a fin de
que la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica cumpla con el trámite ante el Ministerio de
Economía y Comercio (MEIC) y gestione la publicación el en Diario Oficial La Gaceta. Se
acuerda la Metodología General para la Elaboración de los Estudios Hidrogeológicos para los
Planes Reguladores y en cuanto a estudios hidrológicos específicos de zonas de protección
efectiva se indica en el apartado 6.4: En caso de hacerse estudios locales para las
captaciones de agua para abastecimiento público; y con el objetivo de delimitar de manera
técnica-hidrogeológica las zonas de captura o de protección efectivas, debe considerarse al
menos lo siguiente:
a) Determinación de tiempos de tránsito en la zona no saturada y saturada en función del
gradiente hidráulico hacia el pozo o naciente evaluado.
b) Determinar las zonas de captura y protección, correspondiendo a:
Zona operacional de protección absoluta de 15 metros alrededor de la fuente.
Zona de captura o protección absoluta para un tiempo de tránsito de 70 o 100 días, medio
poroso o fracturado, respectivamente. La zona mínima de protección absoluta dentro del tubo
de flujo son 200m para fuentes de abastecimiento y 100m para manantiales no captados,
correspondientes a las distancias de ley y 15 metros para pozos de otros usos, y
correspondiente al radio de operacional. Zona de manejo intermedia para un tiempo de
tránsito de 5 años (1825 días).
Zona de manejo del área de escorrentía a la fuente (manantiales).
La metodología a aplicar para la determinación de zonas de protección y captura corresponde
al método analítico de flujo subterráneo en combinación con el método de radio fijo EPA
(2001). Para medios fracturados, se debe que realizar la rotación del eje de 20 grados de las
geometrías calculadas (Spayd & Johnson 2003). La metodología propuesta para el cálculo
de las zonas de protección de pozos y manantiales se puede consultar en el Alcance 105
de La Gaceta 147, del 12 de julio de 2012. Tanto para los manantiales y también los pozos
existen otros métodos y su aplicación depende de las características del medio

Municipalidad de Belén

BORRADOR

hidrogeológico, tales como: tipo de acuífero, permeabilidad, espesor del acuífero, litología,
entre otros; por lo cual, en caso de utilizarse una metodología alternativa, debe justificarse
la razón de su uso y aportar el sustento técnico de la metodología empleada. Se tiene que
elaborar el Mapa de Zonas de Protección Efectiva de Pozos o Manantiales; definiendo las
respectivas geometrías con base en la fuente analizada y los resultados de los estudios
hidrogeológicos locales.
Realizar la propuesta de manejo del uso de la tierra para las zonas de protección delimitadas.
Se deben revisar las regulaciones existentes y evaluar si existen regulaciones especiales,
que no se encuentren contempladas dentro de las primeras. Por parte de la Dirección
Jurídica de la Municipalidad mediante el memorando DJ-165-2016 de fecha 16 de junio de
2016, se le indica a la Comisión Técnica Administrativa: De acuerdo con los términos de
nuestra conversación del pasado 14 de junio del presente año donde, se concluye en seno de
la Comisión Técnica Administrativa, la necesidad de que la Dirección Jurídica se pronuncia
respecto de la contradicción de criterios sobre el radio operacional y de protección del pozo
AB-1726 correspondiente a la empresa mercantil Urbanizadora Monte Bello S.A., tales
criterios corresponden al emitido por la Dirección de Aguas del MINAE, mediante oficio DA0401-2010 y el dictado por la Dirección de Gestión Hídrica del SENARA, a través del oficio
DIGH-0715-2011 de fecha 4 de agosto del 2011. El primero de esos criterios define que el
radio en cuestión es de 8 metros y en el segundo dispone que deben ser 15 metros.
Sobre el particular esta Dirección Jurídica considera de suma relevancia tomar en cuenta los
antecedentes en esta materia a nivel nacional y particularmente de un caso de la
Municipalidad de Belén, donde la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en un
caso con idénticas características, dispuso lo siguiente: “Del estudio de los autos, en relación
con los informes rendidos por parte de las autoridades recurridas, en primer lugar se infiere
que los radios de protección del pozo a partir del cual se tomará el agua potable que
abastecerá el proyecto en cuestión ha sido objeto de discusión tanto a nivel administrativo –
en que se ha puesto en evidencia los criterios contrapuestos entre el Departamento de Aguas
del MINAE y el SENARA-, como ante esta Sala que por sentencia número 2008-15657 de las
once horas y cuarenta y cinco minutos del diecisiete de octubre del dos mil ocho declaró con
lugar el recurso de amparo interpuesto por una vecina del cantón de Belén y en aplicación del
principio precautorio, -ante la duda sobre si podía o no resultar contaminada la fuente de agua
potable que aquí interesa- resolvió que debía preferirse la posición técnica que la protege con
mayor amplitud, estimando el amparo y ordenando al entonces Ministro del Ambiente y
Energía y la Municipalidad de Belén disponer lo necesario para que se respete la distancia de
protección entre el pozo AB-1571 y el proyecto constructivo que ocupa, indicada en los oficios
GE-049-08, s1-232-2007 y ASUB-452-07, todos del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas,
Riego y Avenamiento (expediente de recurso de amparo número 08-005315-0007-CO).
(Resolución No. 2010-011504, de las diecisiete horas y un minutos del treinta de junio del dos
mil diez)
3. “La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, informa que si aprobamos la Carta de
Intenciones se debe incorporar el tema del área de protección. Tiene dudas si podemos
solicitar al desarrollador que costee los $125 mil dólares, porque está muy claro cuáles son las
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obligaciones del desarrollador y de la Municipalidad, no podemos cargar más al desarrollador,
de lo que se ha comprometido a dar, porque ha ido cumpliendo con todos los requisitos.
El Regidor Propietario Luis Zumbado, manifiesta que por cumplimiento de Ley debe entregar
esa área de protección”.
Respuesta: En el Compromiso de Intensiones se consideró las acciones a desarrollar por
parte de Desarrolladora Monte Bello, situación ya analizada y aprobada. No obstante a lo
anterior debe tomarse en cuenta aspectos básicos en el desarrollo de Proyectos Urbanísticos
que deben atenderse como es el caso de ampliación vial del lote donde se localiza el pozo,
movimiento de tierra e infraestructura de la ampliación vial del terreno incluyendo media calle,
pluviales, aceras y cordón y caño y lógicamente la infraestructura complementaria del pozo
para su entrega en forma completa a la Municipalidad.
Infraestructura complementaria del pozo AB-1726: Se debe considerar un acceso adecuado
en asfalto o similar al Área Operacional del Pozo y la construcción de una losa de concreto
alrededor del brocal y a nivel inferior de este para evitar ingreso de agua por escorrentía,
caseta con equipo de controles y bombeo y malla alrededor del terreno establecido para evitar
el acceso de personas ajenas a la operación del pozo, zacate en el resto del terreno donde se
localiza el pozo, entre otros.
4.” La Regidora Suplente Luz Marina Fuentes, manifiesta que la negociación a la que se llegue
que dio sustento la Carta de Intenciones, corresponde a reuniones y análisis que de forma
técnica se llegó a establecer las responsabilidades del desarrollador, pedirle $125 mil dólares
no se puede establecer de forma arbitraria, estaría fuera de lo lógico”.
Respuesta: La Regidora Luz Marina Fuentes, emite una opinión acertada sobre el caso de los
aportes, no obstante debe considerarse lo indicado en el punto 3 anterior.
5. “El Regidor Suplente Mauricio Villalobos, denuncia que le preocupa cuanto afecta o
transforma y si ya fue valorado el Plan Estratégico del Acueducto, si esa tubería fue
contemplada dentro del Plan Maestro del Acueducto, porque se siguen incluyendo obras
adicionales en el Plan Maestro del Acueducto”.
Respuesta: El Plan Maestro de Agua Potable abarca aspectos relacionados con fuentes de
agua e infraestructura entre otros para todo el cantón. Con relación a la tubería de impulsión
en el presente caso, la misma ya fue construida por la Municipalidad.
6. “La Regidora Suplente María Antonia Castro, manifiesta que el funcionario Eduardo Solano
le dijo que la tubería tiene que subir porque va a alimentar a La Ribera alta y La Ribera baja,
este pozo no estaba contemplado en el Plan Maestro es una donación que recibe el
acueducto”.
Respuesta: La Regidora Maria Antonia Castro, emite una opinión acertada sobre el caso.
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7. “La Regidora Suplente María Cecilia Salas, informa que por eso hemos insistido en la
presencia del Director de Servicios Públicos y el Encargado del Acueducto para ver la
integralidad de todo el sistema, porque nos dijeron que en algún momento podría abastecer a
La Asunción”.
Respuesta: Efectivamente, indica la Dirección de Servicios Públicos y la Unidad de
Acueductos que se pretende conectar el Sistema del Acueducto de la Ribera Alta al Sistema
de la Asunción, donde están los Tanques Elevados.
8. “El Presidente Municipal Desiderio Solano, manifiesta que son 7 grandes fincas, sería
bueno ir conociendo las etapas en que se va a ir desarrollando, por el tema del tránsito, las
lagunas de retención, las plantas de tratamiento y el área arqueológica que ya está
demarcada”.
Respuesta: El Proyecto presentado por Urbanizadora Monte Bello nuevamente a la Unidad de
Desarrollo Urbano como diseño propuesto, contempla un Condominio de fincas primarias
individualizadas para 300 unidas habitacionales futuras, o sea Condominio de Lotes. El
Proyecto como tal considera Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, corte de aguas
pluviales y laguna de retención, la zona arqueológica ha sido ubicada en el área común del
condominio, pero no se había considerado ampliación vial a 18 metros, situación que debe ser
normalizada. Con relación al tema del tránsito, el mismo es analizado por la Unidad de Obras
en el apartado correspondiente de Estudio de Impacto Vial.

Diseño propuesto presentado (2015)

V. JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL CAMBIO ELECTROMECANICO
DE ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA CARTA DE

INTENCIONES

FIRMADA

ENTRE

URBANIZADORA

MONTEBELLO

S.A

Y

LA
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MUNICIPALIDAD DE BELEN. La Unidad de Acueductos de la Municipalidad de Belén por
medio del memorando AC-08-16 de fecha 20 de enero de 2016 emite criterio técnico con
relación al cambio electromecánico de actividades en el programa de ejecución de la carta de
intenciones firmada entre Urbanizadora Montebello S.A. y la Municipalidad de Belén. Indica el
Ingeniero Eduardo Solano Mora de la Unidad de Acueductos: De esta manera se da
respuesta al acuerdo 7513/15, punto 3 del artículo 13 del Concejo municipal, referente al
convenio del proyecto de la Urbanizadora Montebello. Las actividades pactadas en un
convenio como el de la Urbanizadora Montebello se trabajan a un nivel de anteproyecto hasta
que las partes formalizan mediante la firma en la carta de intenciones. Ahora bien, se debe
entender que en cualquier proyecto de construcción puede ser modificado siempre buscando
la mejor opción de diseño final, y hasta en su desarrollo puede verse afectado por cambios
mostrando variaciones respecto a los planos finales aprobados.
Siendo puntual con los cambios de diseño realizados se indica lo siguiente: El sistema de
bombeo se había pensado en un inicio con una bomba sumergible y dos estacionarias
horizontales con un tanque de rebombeo de 20 m3 hacia los pozos, esto debido a que por el
ancho del ademe de las bombas se previó la posibilidad de que una bomba sumergible de
mayor potencia no cupiera en el encamisado de la bomba y quedara muy ajustada, lo que
perjudicaría el mantenimiento del sistema. Al encontrarse equipos de bombeo sumergibles
con el diseño adecuado para llevar el agua del pozo a los tanques sin tener que realizar un
rebombeo, se tomó la decisión de mejorar el diseño por múltiples razones técnicas y
financieras. Las razones técnicas se basan en la colocación de un sistema de bombeo más
simple que se va a ver reflejado en el mantenimiento electromecánico que a futuro van a
necesitar los equipos de producción, los cuales van a ser mucho menores si se trabaja con un
solo equipo y no con tres como estaba conceptualizado, además de que consume menos
energía eléctrica el tener una sola bomba trabajando que no dos.
Siempre que se modifica un diseño lo que se busca es optimizar los sistemas, la inversión
inicial siempre varía, ya sea con un incremento, como en este caso la inversión disminuyó
levemente, (ver cuadro de detalle de costos), sin embargo, la idea del cambio siempre es
mejorar, en ningún momento se contempló una razón diferente, lo que se busca siempre en la
construcción de cualquier obra civil, es que funcione bien. A continuación se presenta costos
de inversión de los dos diferentes sistemas que se han tomado en cuenta en la realización de
este proyecto, el cual consta de la adecuación de un pozo profundo para abastecimiento de
agua, donde se muestra las opciones contempladas.
Sistema impulsión con
rebombeo
Sistema impulsión sin
rebombeo
Tanque de rebombeo de 20
m3
Diferencia de costo

$ 46.087.75
$ 41.768.65
$ 2.000.00
$ 6.319.75

Como se puede observar la diferencia entre un sistema a otro es de $ 6.3189.75, la cual
puede ser invertida en otra actividad o simplemente implementar el sistema original con
rebombeo y tanque, sabiendo que este requerirá más inversión en el tiempo, tanto en
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mantenimiento de los sistemas como en consumo eléctrico. Se debe aclarar que la opción de
bombear con el equipo de 75 hp y no los dos de 50 hp traerá beneficios a futuro
principalmente financieros al ser un equipo diseñado con menos componentes eléctricos e
hidráulicos.
VI. ASPECTOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS: El Concejo Municipal y la Comisión Técnica
Administrativa con anterioridad consideraron algunos aspectos técnicos que Urbanizadora Monte
Bello debe cumplir, tanto en el Compromiso de Intensiones como en el Proyecto a desarrollar:
Pozo AB-1726: Mediante oficio AC-29-16 de fecha 8 de febrero de 2016 la Unidad de
Acueductos informa, entre otros a la Comisión Técnica Administrativa: (…) ya se ha realizado la
colocación de la tubería de conducción hasta el cruce de Calle Don Chico para incorporar el
pozo al sistema, por medio de una línea de tubería de mil metros lineales de 6 pulgadas sdr
26, según planos. Además se indica: (…) que se ha realizado prueba de bombeo y video al
pozo y otros estudios que ayudaron a corroborar el estado y el funcionamiento del mismo,
información necesaria para poder renovar la concesión a nombre la Municipalidad de Belén.
No obstante a lo anterior, se indica que para este último trámite el pozo debe estar a nombre
de la Municipalidad, así como la finca donde se encuentra el pozo. Con relación a la
conexión eléctrica externa para alimentación del pozo a cargo de la Municipalidad, esto se
realizará mediante el convenio con la Compañía de Fuerza y Luz para la colocación del
banco de transformadores. Para lo anterior la Municipalidad solicita un estudio de Ingeniería
para determinar la capacidad trifásica de los transformadores, luego se cotiza y se manda a
instalar mediante el convenio entre las partes. Posteriormente la Compañía le envía el costo a
la Municipalidad, el cual se financia del código de Servicios de Ingeniería.
VI.I. Tanque de almacenamiento de Agua Potable: Como bien se conoce por parte de la
Municipalidad de Belén, el almacenamiento actualmente es deficitario en la parte alta de la
Ribera, situación que debe ser considerada para todo desarrollo que se pretenda llevar a
cabo con agua potable de dicho sistema del Acueducto Municipal. Lo anterior obliga al
desarrollador a considerar en el Proyecto de Condominio de fincas filiales individualizadas un
tanque de almacenamiento con sistema hidroneumático para rebombeo interno en caso de fallo
del almacenamiento del sistema municipal y con conexiones requeridas contra incendios.
VI.II. Sustitución de Tubería de Asbesto: Indica la Unidad de Acueductos que la tubería de
asbesto en el tramo que tiene relación con la finca de Urbanizadora Monte Bello y contemplada
en el Compromiso de Intensiones entre las partes ya fue eliminada o sacada de operación por
parte de la Municipalidad de Belén, mediante el cambio a la tubería existente de PVC de 6
pulgadas y la interconexión de todas las previstas domiciliarias.
VI.III. Autorización de Pluviales: La Unidad de Obras mediante el oficio O-DP-059-2015 de
fecha 14 de setiembre de 2015, realiza el análisis y emite la autorización de descarga pluvial al
proyecto sobre ruta cantonal conocida como El Arbolito. Indica dicho Informe: En atención a la
solicitud de autorización de descarga pluvial interpuesta por usted mediante trámite N°37352015 para efectos del desarrollo residencial urbanístico conocido como La Arboleda, situado
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en San Antonio de Belén, sobre calle El Arbolito, 600 m este del cementerio municipal y sobre
finca N° 39240 descrita mediante plano 4-1833490-2015, se tiene que,

-

Considerando:
Que debido a la problemática conocida aguas abajo que presenta el Río Quebrada
Seca, de cumplimiento con el voto 4050-2005 de la Sala Constitucional y que para tal
situación se diseñó y emplazará una laguna de retención pluvial con capacidad para
3.400,00 m3 mismos que técnicamente demuestran ser adecuados para realizar la
función de retardo de las aguas pluviales generadas por escorrentía, posterior al cambio
de uso de la finca y a ser ubicada en el sector suroeste del predio.

-

Que dicha laguna de retención restringe la descarga pluvial generada por el cambio en el
uso de suelo a un caudal de aportación máximo 2,35 m 3/s, mismo que representa el
caudal actual evacuado por el terreno sin el proyecto, tal y como se deriva en los
estudios técnicos de respaldo que fueron proporcionados y objeto de revisión.

-

Que el tiempo de retención empleado asciende a 30 minutos, el cual que abarca los
periodos de máxima intensidad de las tormentas de la zona de influencia.

-

Que el incremento del caudal a retener debido al posible desarrollo y construcción del
proyecto para la cobertura indicada de la finca, contemplando un periodo de retorno de
25 años es de 1,888 m3/s.

-

Que los estudios hidrológicos e hidráulicos presentados han sido revisados y valorados
por este proceso de Obras Públicas y que los mismos cumplen con los criterios técnicos
de diseño y los datos concuerdan y son fehacientes con la realidad.

Se tiene que: Posterior al análisis de la propuesta presentada, se otorga la respectiva
autorización para la descarga pluvial del proyecto, bajo los siguientes lineamientos
concordantes con su solicitud:
- El área máxima por impermeabilizar de la finca y sobre la cual se brinda la presente
aprobación, asciende a 66.115,84 m2 correspondientes a techos, construcciones y
cobertura impermeable representando un 64,3% de la totalidad de la finca.
- El diseño definitivo, ubicación, descripción, funcionamiento, programa de limpieza y
mantenimiento del tanque de retención, debe ser incorporado en planos dentro de la
fase de consecución de permiso de construcción, previo visto bueno de este Proceso de
Obras Públicas.
- Se advierte que se debe acatar cualquier recomendación o sugerencia que durante la
construcción pueda emitirse por parte de funcionarios municipales autorizados.
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La presente autorización tiene vigencia de un año y la obtención de la misma no
implica la aprobación del proyecto.
El incumplimiento de alguno de los puntos indicados y/o detallados en planos y en la
propuesta, deja sin efecto la presente autorización y subsecuentes.

VI.IV. Estudio de Impacto Vial (EIV) y permiso de accesos: La Unidad de Obras mediante el
oficio O-038-2015 de fecha 14 de octubre de 2015, realiza el análisis y emite la autorización de
accesos al proyecto sobre ruta cantonal conocida como El Arbolito. Se transcribe el Informe de
interés: Relacionado con el trámite municipal N°4271-2015 mediante el cual se presenta para
revisión y resolución el Estudio de Impacto Vial (EIV), para la autorización de accesos del
proyecto Condominio Horizontal Residencial La Arboleda, a ubicarse en San Antonio, calle
Arbolito, inmediaciones del Fresh Market y Súper Marcela y una vez recibida la autorización
por parte de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del MOPT como ente rector en la
materia, se tiene lo siguiente:
Descripción del proyecto: La propuesta consta de un complejo residencial acorde con el uso
del predio según Plan Regulador vigente y el cual consta de un máximo de 300 viviendas; el
total de zonas de estacionamiento por ende asciende a 600 espacios proyectando dos por
unidad habitacional. El presente estudio se realiza sobre la finca # 39420 que es descrita con
anterioridad mediante plano de catastro número H-464459-82, modificado en la actualidad
por el plano H-1833490-2015. Antecedentes, propuesta de accesos y aprobación MOPT.
Como antecedentes y referencia, se tiene que a nivel del MOPT el proyecto fue valorado en
diversas ocasiones, contando con tres denegatorias previas mediante oficios DGIT-ED-61512012, DGIT-ED-7852-2012, DGIT-ED-1404-2013, lo que brinda seguridad que el proyecto ha
sido valorado detalladamente. Finalmente se cuenta con Autorización de Diseño de Accesos
Residencial La Arboleda – La Ribera de Belén mediante oficio DGIT-ED-11169-2013 del 20
de diciembre del 2013, mismo que es parte indispensable para proceder a conocer la
presente solicitud de autorización municipal de accesos y vialidad en general.
Vialidad y análisis de la propuesta. Con relación a los accesos del proyecto, se considera
que la maniobra de ingreso es libre y a una velocidad máxima permitida de 40 K.P.H. en la
zona, con lo que son innecesarios carriles de deceleración ni de incorporación. El ingreso se
compone de dos entradas independientes sobre el costado oeste para residentes y visitantes,
en donde deberá contar con capacidad suficiente de almacenamiento para evitar que exista
rebote de cola hacia la vialidad principal; la salida se compone de un único acceso. Las
maniobras permitidas tanto de salida como de ingreso se describen a continuación:
Ingreso desde el oeste: libre y permitido.
Ingreso desde el este: permitido mediante carril de viro izquierdo a generar.
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Salida hacia el este: permitida tipo alto.
Salida hacia el oeste: permitida tipo alto y carril de refugio para posterior incorporación a la
vialidad principal.
A pesar de que el derecho de vía establecido para calle Arbolito en el Plan Regulador actual
es de 14,00 m. se logra consolidar sobre el frente del proyecto, un derecho de vía de 18,00 m
el cual se encuentra conforme con la propuesta vial para la zona a futuro, por lo que se es
consecuente con aspectos que en planificación urbana son recomendables.
Incorporación y sincronización de semáforos. Se estableció por parte del MOPT, una
optimización inmediata de los sistemas de semáforos tanto de la intersección del cementerio,
como la del Residencial Belén, así como una optimización y mejoras posterior a la finalización
de la construcción del proyecto en cada una de las intersecciones mencionadas. Se deberá
gestionar por tanto ante el Departamento de Semáforos de la Dirección General de Ingeniería
de Tránsito, la optimización que resulte más conveniente dentro de las opciones con las que
se cuenta, incluyendo la brindada por la Municipalidad.
Ampliaciones viales e infraestructura pública. Como parte de la necesidad de realizar
mejoras en materia de vialidad, con el objetivo de absorber el posible impacto a generar
debido al emplazamiento del proyecto, se determinó una serie de actividades y obras civiles
por realizar en favor de la vía pública. Dichos requerimientos tienen respaldo y son
consecuentes con los resultados del Plan de Reordenamiento Vial Municipal con los que se
pudo contar recientemente a finales del año 2014, con lo cual se estaría logrando en gran
medida, la implementación del mismo. Como parte de los requerimientos establecidos por
parte de este Proceso de Obras Públicas, se tiene que se debió contemplar la necesidad de
encauzar adecuadamente las aguas de escorrentía superficial de la vía pública del frente del
proyecto y desde aguas arriba del mismo, de modo que éstas fueran sujetas de canalizarse al
río Quebrada Seca a través de la propiedad, es decir un corte de aguas.
Al respecto, se tiene que efectivamente se llevará a cabo por parte del interesado, la
construcción en el tramo de vía pública resultante producto de la ampliación y de al menos
120 metros de tubería pluvial de 450 mm de diámetro, con su respectiva toma, pozos y
tragantes pluviales. Ubicación, concepto y cantidades de áreas a mejorar y ceder al espacio
público
Área #1 Corresponde a la ampliación vial a generarse sobre el frente del proyecto, para un
área de 410.43 m2, sujeta a construcción de pavimento, cordón, caño y aceras.
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En todos los casos los interesados desarrollarán la estructura vial resultante según diseño
aprobado y con carriles mínimos de 3,00 m los cuales son aceptables para carreteras de baja
velocidad. Para el presente caso la propuesta de carriles es de 3,10 m de ancho.
Resultado del estudio municipal. Posterior a la revisión de la información técnica de respaldo
y la aprobación del Estudio de Impacto Vial por parte del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, este Proceso de Obras Públicas emite la autorización de accesos al proyecto
sobre ruta cantonal conocida como El Arbolito. Las mejoras de aplicación inmediata
(optimización de los sistemas de semáforos) deberán de estar funcionando de previo a la
emisión del permiso de construcción, como requisito indispensable de previo a conocer el
mismo.
Condiciones generales: Se establece una serie de condiciones sobre las cuales se basa la
presente autorización, mismas que son de acatamiento obligatorio:
1. Deberá ajustarse a y cumplirse con todos los criterios indicados tanto en el oficio de
aprobación DGIT-ED-11169-2015 de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del
MOPT, como lo expresado en su nota del 1 de octubre de 2015, en la cual manifiesta
que se encuentra anuente a implementar las recomendaciones de los estudios
funcionales municipales de fecha diciembre 2014 brindados oportunamente por parte de
este Proceso de Obras Públicas para su debida atención e implementación, en vista a su
estrecha vinculación con la zona de influencia del proyecto.
2. La señalización vial por generarse deberá considerar capta luces en todas las líneas de
demarcación horizontal por realizar.
3. En vista que todas las obras descritas en el presente informe, junto con la demarcación
correspondiente se deben realizar necesariamente para la adecuada puesta en
funcionamiento del complejo residencial de carácter privado (condominio), precisamente
se deberá velar y asumir a futuro, el mantenimiento correspondiente del señalamiento
vial específico y en el momento que se determine conveniente, ya sea por iniciativa
propia, como por solicitud expresa de la municipalidad.
4. Es responsabilidad del propietario del inmueble, la reubicación de cualquier servicio de
infraestructura pública que puedan quedar en vía pública posterior a que se den las
ampliaciones viales o que sean necesarios debido a las labores propias durante la
construcción del acceso.
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5. Se enfatiza que las facilidades peatonales, en especial aceras, deben presentar continuidad
en cuanto a uniformidad en materiales y colores, con el objetivo de establecer claramente que
la prioridad de paso es del peatón. Las diferencias de nivel deberán ser salvadas mediante
rampas longitudinales de acuerdo con las especificaciones establecidas en la Ley 7600 y
analizar la posibilidad de incorporar loseta táctil como guía para personas con escaso rango
de visión o ausencia de la misma. Las aceras no podrán tener un ancho menor de 1,50 m tal
como se muestra en el detalle de la lámina 02/03.
6. Como parte integral del presente oficio de aprobación, se tienen las láminas 01/03, 02/03 y
03/03 de setiembre del 2015, diseñadas por la empresa RQ Ingeniería de Tránsito y firmadas
por el profesional responsable Ing. Roberto Quirós R.
7. Deberá presentar también oportunamente, el diseño de pavimento a emplear para su debida
aprobación, de previo al inicio de las obras de ampliación señaladas.
8. La vigencia de la presente autorización es de un año, siempre y cuando las condiciones del
proyecto y la vialidad de los alrededores no cambie significativamente.
VI.V. Alineamiento y ampliación vial de la Calle Arbolito:
La finca inscrita en el Folio Real 4039240-000, plano de catastro H-464459-1982, propiedad de
Urbanizadora Montebello S.A, cédula jurídica 3-101-027036, donde se pretende desarrollar un
Proyecto Residencial en Condominio se encuentra en zona residencial de alta densidad en parte y
zona residencial de media densidad en parte. En cuanto a vialidad, esta finca enfrenta a calle
publica de 14.00 metros de ancho como mínimo en el derecho de vía, con una calzada de 9.00 m y
aceras y zona verde de 2.50 metros a ambos lados de la misma. No obstante a lo anterior el
derecho de vía en este sector ha sido normalizado en la realidad, considerando una calzada de
12.00 metros como mínimo con un ancho variable de aceras y zona verde que oscila entre 2.50m
para sectores consolidados y 3.00 metros en sectores que permitan su ampliación. El ancho de
calzada de 12.00 m corresponde a vialidad ya construida en la zona y obedece a normas de diseño
establecidas de previo en estudios del plan Vial del Cantón de Belén.
La ampliación de la vía en el sector está justificada en el desarrollo de proyectos inmobiliarios de
vivienda, oficentros e industrias que por la gran cantidad de vehículos que circulan se hace
necesario contemplar además un tercer carril a fin de no interrumpir el paso fluido de los mismos.
En cuanto a los aspectos de planificación urbana que de previo ya aplican en la zona para el
desarrollo de la misma, sin lo cual no sería funcional la vialidad, se hace uso del artículo III.2
(Vialidad) del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones que en lo
que interesa indica:
(…) En casos muy especiales, cuando el derecho de vía no se puede completar del lote opuesto de
la Urbanización, la Municipalidad podrá exigir gratuitamente una franja mayor de terreno para
regularizar el ancho de la vía existente, siempre que no se pase del 25% que fija la Ley de
Planificación Urbana.
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Sobre este aspecto debe considerarse lo establecido en el Plan Regulador del Cantón de
Belén que hace referencia a normativa conexa. De acuerdo al diseño presentado por el
desarrollador para vías y parqueos el porcentaje es de 22.64% lo cual está por debajo del
25% y que permite aplicar la norma ya citada. Esta situación debe ser considerada por la
Unidad de Desarrollo Urbano tanto para el alineamiento como para el permiso de
construcción. Por su parte la Unidad de Acueductos de la Municipalidad de Belén mediante
el memorando AC-101-16 de fecha 17 de mayo de 2016 informa a la Comisión Técnica
Administrativa: Siendo consecuente con los acuerdos municipales relacionados con el
convenio con la urbanizadora Montebello donde se solicitaba aclarar si con la modificación
del derecho de vía el área del terreno del pozo se vería afectado para las labores de
mantenimiento del mismo, esta Unidad de acueducto indica lo siguiente.
Que se solicitó al desarrollador una lámina de perfiles de corte transversal de los diseños de
sitio del terreno del pozo para analizar la zona de acceso del terreno, dimensiones, diferencias
de altura, etc. Una vez revisados los cortes transversales en los planos indicados, se pudo
determinar que el diseño de sitio del pozo aun corriéndose los dos metros hacia adentro, no
influyen en el radio de operación y giro de la grúa que eventualmente era la mayor
preocupación de esta unidad debido al mantenimiento requerido a la posible estación de
bombeo que se realizará en el sitio del pozo. Se puede observar que las labores de corte a
realizar son mínimas, lo que no conlleva grandes movimientos de tierra ni pendientes muy
pronunciadas con diferencias de altura de aproximadamente de 1 metro, lo que favorece el
diseño final de la obra. Por tanto, se indica que las variaciones del derecho de vía no afectan
el diseño final del sitio de la zona del pozo.
VII. PROPUESTA DE ADENDA A LA CARTA DE INTENCIONES ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DE BELÉN Y URBANIZADORA MONTE BELLO S.A:
La Comisión Técnica Administrativa recomienda modificar las siguientes cláusulas del
Compromiso de Intenciones mediante una Adenda y como a continuación se detalla:
CLAUSULA PRIMERA: Se modifica la Cláusula Primera en los siguientes términos:
-Se elimina en la línea tres (3) el término: “plano catastro H-1310401-2008”.
-Se agrega al final del párrafo de la línea diez (10) después de Cantón de Belén: “, y
garantizar la disponibilidad de 300 pajas de agua potable para el proyecto urbanístico a
realizar en la finca 39240.”
CLAUSULA SEGUNDA: Se modifica la Cláusula Segunda en los siguientes términos:
- En el párrafo segundo, línea 4, después del término calle pública, se elimina la frase: “y con
un área de 592 metros cuadrados, según plano de catastro H-452494-2010, con un frente de
30.72 metros”, y se sustituye por el siguiente término hasta la palabra; pozo de la línea cinco
(5). “considerando la ampliación vial y mejoras de infraestructura (corte de terreno de
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ampliación vial, aceras, cordón y caño y asfaltado de media calle) y respetando un radio
operacional de 15.00 metros; pozo…
- En el párrafo segundo, línea 14, después del término Bien Inmueble, se elimina la frase:
“restituyendo todos los daños y perjuicios ocasionados”.
CLAUSULA TERCERA: Se modifica la Cláusula tercera en los siguientes términos:
- En el alcance del Proyecto se reacomodan las actividades por especialidad.
- En las Obras Electromecánicas se elimina el “tanque de succión de 20 m3”.
- En las Obras Civiles: Se corrige el término Caseta de Bombeo, por “Caseta de Controles y
Bombeo”. Se incluyen Obras Civiles, totalmente necesarias para la operación adecuada del
pozo: “Losa de concreto alrededor del brocal y a nivel inferior de este para evitar ingreso de
agua por escorrentía, Malla Alrededor del terreno del pozo, accesos operacionales en asfalto
o similar y zacate en el resto del terreno”.
- Se incluyen las actividades que son responsabilidad de la Municipalidad.
Con base en lo anterior La Cláusula Tercera se modifica para que se lea de la siguiente forma:
TERCERA: ALCANCES DEL PROYECTO
Actividades que corresponden a Urbanizadora Monte Bello:
Etapa de diseño: Los alcances de diseño contemplan las siguientes actividades:
 Elaboración de diseño y planos de todas las obras necesarias para la construcción y
puesta en marcha del proyecto.
 Memoria de cálculo del diseño.
Interconexión de pozo de Urbanizadora Montebello:
Los detalles de la interconexión y puesta en marcha del pozo en estudio, tales como:
 Instalar en el pozo una bomba sumergible, con un tablero, controles, alimentación
eléctrica y cachera de pozo.
 Equipo de bombeo que impulse el agua hasta tanques de Calle El Avión con sus
respectivas válvulas y la línea de impulsión.
 Cualquier otra actividad requerida para el adecuado funcionamiento u operación del
pozo.
Obra civil y electromecánica para la interconexión:
 Equipo de Bombeo
 Sistema eléctrico
 Válvula sostenedora
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para evitar ingreso de agua

Otras Obras civiles:
 Malla alrededor del terreno del pozo.
 Accesos operacionales en asfalto o similar.
 Zacate en el resto del terreno del pozo.
Actividades que corresponden a la Municipalidad:
 Supervisión de las obras de manera tal que la construcción se ajuste a los diseños de
los planos por parte de los contratistas y los ajustes que así lo requieran.
 Verificación de las pruebas en campo de la correcta operación de los sistemas
construidos.
 Elaboración de permisos de cualquier estudio de impacto ambiental de acuerdo a la
legislación vigente.
 Tubería de conducción del tanque de rebombeo hasta llegar a los Tanques de
Almacenamiento.
Deberá el Desarrollador presentar un nuevo plan de Acción con el Cronograma para el
desarrollo de las diferentes actividades de la presente Adenda a la Carta de Intenciones.
Nota: Todas las actividades deben verificarse contra los diseños finales.
CLAUSULA CUARTA: Se modifica la Cláusula Cuarta en los siguientes términos:
- Se actualiza la suma estimada de aporte del Desarrollador, se incluye el aporte de la
Municipalidad y se cuantifica el total del Monto del Convenio. Con base en lo anterior La
Cláusula Cuarta se modifica para que se lea de la siguiente forma:
CUARTA: MONTO DEL CONVENIO.
El DESARROLLADOR contribuirá con la suma estimada de $ 530.893.00 (Quinientos treinta
mil ochocientos noventa y tres dólares) y la Municipalidad de Belén aportara la suma de $
159.217.00 (ciento cincuenta y nueve mil doscientos diecisiete dólares), para un total de $
690.110 (seiscientos noventa mil ciento diez dólares). Lo anterior de acuerdo a las
actividades a desarrollar por cada una de las partes y los costos estimados para cada caso.
CLAUSULA QUINTA: Se mantiene igual.
CLAUSULA SEXTA: Se mantiene igual.
CLAUSULA SETIMA: Se mantiene igual.
CLAUSULA OCTAVA: Se modifica la Cláusula Octava en la línea tres (3), a partir de por el
monto de: ”… por el monto de $237.023 (Doscientos treinta y siete mil veintitrés dólares),
monto estimado que corresponde a las actividades 4 y 5 a cargo de Urbanizadora Monte
Bello S.A, correspondiente a la Implementación y desarrollo del pozo, obras civiles generales,
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y acceso debidamente asfaltado o similar, mallas perimetrales, enzacatado del terreno y otras
obras complementarias para el funcionamiento adecuado del pozo y su zona operacional.
Igualmente incluye este monto el movimiento de tierra y obras de infraestructura de media
calle frente al terreno del pozo. No se está considerando el valor del terreno, pozo y planos
constructivos que tendrán que formalizarse y entregarse en el plazo establecido de 6 meses”.
Igualmente forma parte de la Propuesta del Comité Técnico Administrativo para la ADENDA
de interés, la modificación de la Tabla 1, misma que ha sido separada de acuerdo al aporte
de cada parte y elaborada con base a información oficial disponible como los Planos
Constructivos del Pozo AB-1726 registrados en el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos OC-700916 de fecha 22/10/2015, Informe de la Unidad de Acueductos AC-08-16
de fecha 20 de enero de 2016, entre otros. No obstante a lo anterior queda pendiente la
presentación del Plan de Acción tanto de Urbanizadora Monte Bello como de la Municipalidad
de Belén sobre las Obras asociadas a la carta de Intenciones y la presente adenda.
Modificación de la Tabla de actividades y costos estimados, mismos que han sido tabulados
por separado y como a continuación se detalla:
Aporte de Urbanizadora Monte Bello S.A
ACTIVIDAD
1

Terreno donde se encuentra el pozo AB-1726 con un radio
operacional de 15.00 metros.

2

Perforación del pozo existente AB-1726

3

Diseños y planos constructivos generales para la habilitación del
pozo al uso público.

4

5
6

Implementación y desarrollo del pozo, obras civiles generales, y
acceso debidamente asfaltado o similar, mallas perimetrales,
enzacatado del terreno y otras obras complementarias para el
funcionamiento adecuado del pozo y su zona operacional.

COSTO ESTIMADO
$186.000.00
$ 85.000.00
$ 22.600.00

$ 215.238.00

Movimiento de tierra y obras de infraestructura de media calle
frente al terreno del pozo.
Válvula de compuerta para sustitución de tubería de asbesto
(Entregada a la Municipalidad y ya instalada).

$ 21.785.00

Total

$530.893.00

$

270.00

Aporte de la Municipalidad de Belén
ACTIVIDAD

COSTO ESTIMADO

Municipalidad de Belén
Trámite de la concesión del Pozo.
Conexiones eléctrico trifásica
Interconexión de tanque elevado.
Instalación de tubería de impulsión.
( ya ejecutado)
Sustitución de 150 ml de tubería de Asbesto (ya .
ejecutado)
TOTAL
VIII.
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$ 18.000.00
$ 6.000.00
$ 7.800.00
$ 125.800.00
$

1.617.00

$ 159.217.00

CONCLUSIONES:

1.- La Municipalidad de Belén posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la
Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se constriñe al Cantón de Belén, donde
está a cargo del Gobierno y la Administración de los intereses y servicios cantonales, lo cual engloba
la autonomía Administrativa Municipal.
2.- El Acueducto es propiedad de la Municipalidad de Belén y el mismo es administrado por la Unidad
de Acueductos.
3.- La carta de Intenciones entre la Municipalidad de Belén y Urbanizadora Monte Bello S.A
que fue avalada por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°.67-2014, artículo 2,
celebrada el dieciocho de noviembre del dos mil catorce y ratificada el veinticinco de
noviembre del año dos mil catorce no ha sido cumplida en su totalidad y además el
cronograma de actividades firmado entre las partes posteriormente modifica las actividades a
cumplir, que fueron debidamente aprobadas, situación que no es consecuente con el acuerdo
de interés tanto en forma como en fondo.
4.- La sustitución de la tubería de asbesto y la construcción de la tubería de impulsión, ambas
incluidas en el Compromiso de Intensiones, han sido ejecutadas la fecha por parte de la Unidad
de Acueductos de la Municipalidad de Belén.
5.- A la carta de Intenciones entre la Municipalidad de Belén y Urbanizadora Monte Bello S.A
que fue avalada por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°.67-2014, artículo 2,
celebrada el dieciocho de noviembre del dos mil catorce y ratificada el veinticinco de
noviembre del año dos mil catorce, se le debe agregar una adenda que contemple los
aspectos de forma y fondo determinados por parte de la Comisión Técnica Administrativa.
6.- El DESARROLLADOR en el plazo de ejecución de las obras y actividades reguladas en el
presente caso, no deberá sobrepasar de seis meses contados a partir de la aprobación de la
disponibilidad de agua por parte del Concejo Municipal.
7.- Para el posterior trámite de Permiso de Construcción del Proyecto Residencial, se debe
proceder por parte del interesado con los ajustes técnicos al proyecto original que contemple la
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incorporación de corte de aguas pluviales y Lagunas de Retención, Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales, Alineamiento Vial de acuerdo a las condiciones actuales y proyectadas en el
sector, tanque de almacenamiento con sistema hidroneumático para rebombeo interno en caso
de fallo del almacenamiento del sistema municipal y con conexiones requeridas contra
incendios, entre otros y que estos ajustes técnicos consten en los Planos Constructivos que
deberán ser presentados ante las diferentes Instituciones competentes.
IX.

RECOMENDACIONES:

1.- Que el Concejo Municipal apruebe mediante acuerdo municipal, el presente Informe y la
Adenda de la Carta de Intenciones entre la Municipalidad de Belén y Urbanizadora Monte
Bello S.A.
2.- Una vez acordada la Adenda por el Concejo Municipal , firmada la misma por las partes
donde se incluya el plan de acción debidamente revisado en concordancia con el Informe
CTA-003-2016 que incluya las diferentes actividades a cumplir y se entregue la garantía de
cumplimiento de las Obras a construir , se otorgue mediante acuerdo del Concejo Municipal la
Disponibilidad de Agua Potable para el Proyecto Residencial a construirse en la finca inscrita
en el Folio Real 4039240-000, con una dotación estimada de 4.5 l/s( 300 viviendas).
3.- Que una vez aprobada y firmada la Adenda al Compromiso de Intenciones entre la
Municipalidad de Belén y Urbanizadora Monte Bello S.A., se formalice cuanto antes el
traspaso del terreno donde se localiza el pozo AB-1726 con el radio operacional de 15.00 m
para que se inicie el procedimiento de concesión de explotación para uso público ante el
MINAE por parte de la Municipalidad de Belén.
4.- Que la Municipalidad por medio de la Unidad de Acueductos y la Unidad de Obras procedan
con la fiscalización y aval de todas las Obras a ejecutar en la carta de Intenciones. Igualmente se
cumpla con las actividades y obras a ejecutar que son responsabilidad de la Municipalidad para
la Interconexión del Pozo AB-1726 al sistema municipal para su funcionamiento en forma integral
tanto para el futuro Proyecto a desarrollar en la finca 39240 como para el resto de la Población.
5.-Que se le informe al Interesado, Urbanizadora Monte Bello S.A, que para efectos del
Proyecto a desarrollar y el permiso de construcción del mismo se debe tomar en cuenta el
encauzamiento o Corte de Pluviales de la vía pública y un sistema de retención de pluviales,
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Alineamiento Vial y Permisos de Accesos y Obras
de Infraestructura Pública frente a la propiedad de acuerdo a las condiciones actuales y
proyectadas en el sector, Tanque de Almacenamiento para el desarrollo inmobiliario con sistema
hidroneumático para rebombeo interno en caso de fallo del almacenamiento del sistema
municipal y con conexiones requeridas contra incendios, entre otros y que estos ajustes se
incorporen en los Planos Constructivos que deberán ser presentados ante las diferentes
Instituciones Competentes según corresponda.
6.- Que el Concejo Municipal deje sin efecto total o parcialmente aquellos acuerdos anteriores
que se opongan o contravengan al nuevo acuerdo municipal en que se apruebe la Adenda
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propuesta por el Comité Técnico Administrativo a la Carta de Intenciones entre la
Municipalidad de Belén y Urbanizadora Monte Bello S.A. que conlleva a la disponibilidad de
Agua Potable para el Proyecto Residencial a construirse en la finca inscrita en el Folio Real
4039240-000,con una dotación estimada de 4.5 l/s (300 viviendas) y el traspaso del terreno y
pozo AB-1726 a favor de la Municipalidad de Belén como fuente de agua potable.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 11. Se conoce el Oficio AMB-MC-124-2016 del Alcalde Horacio Alvarado. Hemos
recibido el oficio ADS-M-108-2016, suscrito por Marita Arguedas, directora del Área de
Desarrollo Social, por medio del cual remite convenio entre la Municipalidad de Belén y el
Liceo Experimental Bilingüe de Belén para el uso de las instalaciones para brindar
capacitación para el fortalecimiento de emprendimientos. Al respecto, adjunto remitimos copia
del documento mencionado, para su conocimiento, estudio y gestión de trámites que a su
criterio correspondan.
ADS-M-108-2016
De conformidad al procedimiento institucional vigente en materia de establecimiento de
Convenios, me permito presentar el Convenio entre la Municipalidad de Belén y el Liceo
Experimental Bilingüe de Belén, con el objetivo de formalizar esta relación interinstitucional
sustentado en el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2013-2017, para que sea
presentado a conocimiento y aprobación del Concejo Municipal. Agradezco su atención
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que le gustaría escuchar de qué se
trata, si el señor alcalde lo puede leer, ya que se está dispensando de trámite de Comisión y
sin conocerlo no lo estaría votando. Pregunta si hay un daño a las aulas quien asume la
responsabilidad?.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que es utilizar las aulas del Liceo de Belén,
para dar las clases de los cursos que se dan de otras instituciones como el INA, por ejemplo
se consigue un curso de Inglés pero no tenemos donde darlo, el aporte serán ¢100.000
colones mensuales, para seguridad, energía eléctrica y limpieza de las aulas.
DJ-153-2016
Damos respuesta al memorando ELP-2016-08, de fecha 02 de junio del 2016, con relación a
la propuesta definitiva al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Liceo
Experimental Bilingüe de Belén y la Municipalidad de Belén. Al respecto, el citado documento
ha sido oportunamente revisado, corregido y por este medio avalado por esta Dirección
Jurídica, para que se continúe con el trámite respectivo, si se le recuerda la necesidad de
sujetarse a la circular de la Alcaldía Municipal, AMC-008-2008 de 14 de octubre del 2008, y
sus reformas hecha mediante AMB-CC-009-2014 del 03 de setiembre del 2014. Por este
medio se devuelve el expediente administrativo. Sin otro particular,
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL LICEO EXPERIMENTAL
BILINGÜE DE BELÉN Y LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN.
El Liceo Experimental Bilingüe de Belén, en adelante “LICEO”, cédula Jurídica número trescero cero ocho-cero noventa y dos- ciento setenta y uno, representado por el Presidente de
Junta Administrativa, JUAN EMILIO VARGAS GONZALEZ, mayor de edad, casado, portador
de la cédula de identidad número cuatro-cero cero setenta y cinco- cero trescientos doce,
Educador Pensionado, vecino de La Asunción de Belén y la MUNICIPALIDAD DE BELÉN,
cédula de persona jurídica número tres-cero catorce-cero cuarenta y dos mil cero noventa, en
adelante y para los efectos de este convenio denominada “MUNICIPALIDAD”, representada
en este acto por HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor de edad, soltero, portador de la
cedula de identidad número cuatro-ciento veinticuatro- quinientos cincuenta y uno, vecino de la
Ribera de Belén, en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de Belén y a quien
corresponde la representación judicial y extrajudicial de esta Municipalidad; convenimos en
celebrar el presente Convenio Marco de Cooperación, con fundamento en las consideraciones
y normas legales que se invocan a continuación:
CONSIDERANDO
I.

II.
a.
b.
c.
III.

a.
b.
c.
IV.

Que la Municipalidad tiene como misión “Somos una institución autónoma territorial
que promueve el desarrollo integral y equitativo, administra servicios de manera
innovadora, eficiente y oportuna, con el propósito de contribuir al bienestar de sus
habitantes”
Que las Políticas, premisas y principios fundamentales de la Municipalidad destacan:
Desarrollo Humano: La acción institucional estará orientada prioritariamente a contribuir
con una mejor calidad de vida de los habitantes del cantón y sostenibilidad.
Desarrollo Integral: El desarrollo del cantón se dará en armonía con el ambiente y el
bienestar de la población.
Igualdad de Oportunidades: El quehacer institucional garantiza el acceso de toda la
población en igualdad de condiciones y oportunidades, a los servicios que brinda la
Municipalidad
Que el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal de la Municipalidad de Belén tiene
como uno de sus ejes estratégicos el “Estímulo al Desarrollo Local”, y este tiene como
objetivo general “Fomentar la implementación de iniciativas que mejoren las
condiciones socioeconómicas y la calidad de vida en el cantón” y los siguientes
proyectos estratégicos:
Desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones de formación y empresas privadas.
Promover la formación de las MYPIMES y el fortalecimiento de emprendimientos.
Fortalecer el servicio de intermediación de empleo, diversificando la atención regular con
el abordaje de juventud y personas con discapacidad.
Que la Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral del Área de Desarrollo Social
tiene como objetivo general: “Contribuir al Desarrollo Económico Local del cantón de
Belén fomentando las oportunidades de empleo, capacitación y apoyo a los
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emprendimientos y PYMES en la comunidad con equidad social y de género”; y sus
objetivos específicos:
a. Propiciar espacios de capacitación laboral y técnica para la población desempleada y
subempleada, mediante la coordinación de programas interinstitucionales dedicados al a
formación para el trabajo.
b. Facilitar oportunidades de capacitación, gestión administrativa y acompañamiento
empresarial a emprendimientos y PYMES establecidas en el Cantón con el fin de
fortalecer dichas actividades productivas.
c. Brindar un servicio de intermediación de empleo a las personas desempleadas y
subempleadas del cantón de Belén, que les permita tener acceso a más oportunidades
de trabajo justo; indistintamente de su condición socio laboral.
V.

Es un deber del Estado reducir y mitigar la desigualdad social y la pobreza,
especialmente en las regiones en las cuales estos problemas se han incubado o
acrecentado por la falta de inversiones en capital humano y de oportunidades para el
desarrollo del capital social y las capacidades empresariales; condiciones que afectan
el tejido y la estabilidad social.

VI.

Que el Liceo es una institución pública de enseñanza y que cuenta con instalaciones
idóneas, naturaleza, condiciones y situación, se considera apta para facilitar los
procesos de capacitación y formación para personas de la comunidad belemita para
impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de
vida y de trabajo del cantón. Todo con menor costo posible.

VII.

Que tanto el Liceo como la Municipalidad se encuentran unidas por intereses y
objetivos comunes, en el campo del desarrollo económico social, formación educativa
y laboral del país. Siendo estos aliados estratégicos para la consecución de la misión
y fines de las Instituciones.

POR TANTO: Las partes acuerdan suscribir el presente Convenio de Cooperación
Interinstitucional, el cual se regirá por las disposiciones legales de cada una de las
instituciones, así como por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: OBJETO Facilitar capacitaciones y acciones formativas para fortalecer el perfil
ocupacional de las personas Belemitas, a través de una alianza de cooperación para el uso de
instalaciones y mobiliario del Liceo y de esta forma dar respuesta a los requerimientos
específicos de la comunidad y del sector empresarial establecido en el Cantón.
SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. Las partes, según corresponda, y dentro del
marco de la normativa y procedimientos establecidos al efecto, se comprometen a:
1. LICEO:
a. Facilitar las instalaciones del Liceo (aulas, pizarras, mobiliario, servicios sanitarios,
parqueo) para que la Municipalidad gestione y ejecute capacitaciones y cursos a la
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comunidad belemita en un horario de lunes a viernes de 5pm – 9pm, durante todo el año,
según los requerimientos de capacitación que requiera la Municipalidad.
b. El máximo de ocupación será de 5 aulas de manera simultánea por día (no exceder la
cantidad de aulas del pabellón asignado).
2. MUNICIPALIDAD :
a. Gestionar acciones de capacitación y formación profesional para fortalecer el perfil
ocupacional de la población en el cantón.
a. Coordinar con instancias de capacitación pública y privada según los objetivos de
capacitación para la comunidad Belemita. Tales como: el Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA), Universidades (UCR, UNA y afines), así como empresas de formación
contratadas por la Municipalidad, según su planteamiento institucional.
b. Logística de matrícula, prematrícula, seguimiento y evaluaciones de los cursos, en
conjunto con la institución que capacita.
c. Documentar y evidenciar los resultados e impacto generados a través de la relación entre
ambas instituciones.
d. Pago por uso de instalaciones: ¢100.000 por mes.
TERCERA: DE LA VIGENCIA. El presente Convenio rige a partir de su suscripción por un
periodo de cinco (5) años, pudiendo prorrogarse por periodos iguales y hasta por un lapso
máximo de 15 años, si ninguna de las partes interesadas y firmantes lo da por finiquitado con
un mes de antelación a la fecha de caducidad. Para proceder con la prórroga, la persona que
ocupa el cargo de la Coordinación de la Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral de
la Municipalidad, o a quien este haya designado, deberá emitir un informe.
CUARTA: CUANTIA. Para efectos legales correspondientes el presente convenio se estima
en la suma de SEIS MILLONES (6.000.000,00).
En fe de lo anterior, firmamos en cinco tantos en la ciudad de San Antonio de Belén, a los XX
días del mes de XX del 2016.
SR. JUAN EMILIO VARGAS GONZALEZ
ING. HORACIO ALVARADO
BOGANTES
PRESIDENTE, JUNTA ADMINISTRATIVA
ALCALDE
LICEO EXPERIMENTAL BILINGÜE DE BELEN MUNICIPALIDAD DE BELÉN
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dispensar de trámite de la Comisión de
Asuntos Jurídicos. SEGUNDO: Aprobar el Convenio entre la Municipalidad de Belén y el
Liceo Experimental Bilingüe de Belén. TERCERO: Autorizar al señor Alcalde a firmar dicho
convenio.

Municipalidad de Belén

BORRADOR

ARTÍCULO 12. Se conoce el Oficio AMB-MC-125-2016 del Alcalde Horacio Alvarado. Hemos
recibido el oficio OF-RH-122-2016, suscrito por Victor Sánchez, coordinador de la Unidad de
Recursos Humanos, por medio del cual remite el informe técnico de aval al ajuste a la Política
Salarial propuesta por la seccional de la ANEP. Al respecto, adjunto remitimos copia del
documento mencionado, para su conocimiento, estudio y gestión de trámites que a su criterio
correspondan.
OF-RH-122-2016
En respuesta al memorando AMB-M-025-2016, y basados en el análisis presentado en
nuestro oficio OF-RH-053-2016, remitimos para su consideración final la propuesta de acuerdo
para el Concejo Municipal, producto de la petición presentada por la Seccional de la
Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), concerniente a la posibilidad de variar la
política salarial institucional.
AJUSTE A LA POLÍTICA SALARIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Considerando
PRIMERO: Que la Seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, presentó a
consideración del Concejo Municipal una modificación parcial a la política salarial institucional,
la cual fue conocida por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 10-2016 del 16 de
febrero del 2016, acordándose remitirla a consideración de la Administración, para su análisis
y recomendación.
SEGUNDO: Que la ANEP realizó tres propuestas, a saber: 1. Incorporar a la política salarial
institucional la decisión de ajustar en no menos de un 1% la escala salarial, cuando el
aumento decretado por el Gobierno para el Sector Público, sea inferior a dicho porcentaje y no
corresponda realizar estudio de mercado, el cual se realiza cada dos años. 2. Ajustar el
porcentaje de anualidad por antigüedad de un 2.5% a un 3.00%. 3. Utilizar en el estudio de
mercado que se realiza cada dos años, el Percentil 60.
TERCERO: Que el Proceso de Recursos Humanos efectuó el análisis pertinente, y mediante
oficio OF-RH-053-2016 del 14 de marzo del 2016, estimó conveniente y así recomendó,
acoger la petición concreta de ajustar de manera semestral la escala salarial institucional, en
un uno por ciento (1%), cuando el aumento que determine el Gobierno Central sea inferior a
ese porcentaje; esto siempre y cuando se garantice la sostenibilidad financiera y no se afecte
la inversión pública.
CUARTO: Que de conformidad con lo establecido en el artículo 13, inciso c), y 43 del Código
Municipal, corresponde al Concejo Municipal, entre otros, dictar y reformar los reglamentos de
la Municipalidad.
QUINTO: Que el Concejo Municipal, mediante acuerdo en firme consignado en el Acta No. 35
de la Sesión Ordinaria del 12 de junio del 2001, aprobó las Políticas Salariales Institucionales,
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operativizando de esta manera los requerimientos de Ley en esta materia, consignados en el
artículo 122 del Código Municipal.
SEXTO: Que la Política Salarial Institucional constituye un procedimiento regulador de las
relaciones de servicio entre los funcionarios y la administración municipal.
SETIMO: Que las estructuras salariales adquieren carácter normativo, al formar parte de un
presupuesto público, en el cual habrá un código para cada destino… dicho conjunto de
herramientas, más las que provengan de la ley o de otra disposición aplicable, funcionan como
parte del denominado bloque de legalidad, para el caso sectorial y, del que la administración
específica, no puede apartarse. (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Resolución
N. 226-1999 del 11 de agosto de 1999)
OCTAVO: Que La Procuraduría General de la República mediante Dictamen C-095-2010 del 5
de mayo del 2010, señaló que el “Concejo Municipal es el competente por antonomasia para
fijar la política salarial de sus servidores,… por lo que, cada municipalidad en cabeza del
Concejo Municipal, es la que se encuentra legitimada jurídicamente para establecer el propio
sistema de retribución salarial para todas las clases de puestos clasificados en el
correspondiente manual descriptivo de puestos.”
NOVENO: Que las condiciones salariales insuficientes constituyen un factor de riesgo
psicosocial en el trabajo, existiendo un vínculo definitivo entre estos y los bajos niveles de
salud, seguridad, accidentes de trabajo y enfermedades.
DÉCIMO: Que la búsqueda de bienestar laboral constituye para este Concejo Municipal, tanto
un compromiso como una condición indispensable para garantizar el cumplimiento y
superación de los estándares de calidad, que deben observarse en la prestación de todos los
servicios institucionales.
UNDÉCIMO: Que la presente decisión de ajuste en la Política salarial, igualmente responde a
la valoración que constantemente debe hacerse del compromiso personal de cada
colaborador, con la Institución y la comunidad.
Propuesta de acuerdo para el Concejo Municipal:
PRIMERO: Avalar el oficio OF-RH-053-2016 del 14 de marzo del 2016.
SEGUNDO: Aprobar en firme y en forma definitiva, la presente reforma parcial de las Políticas
Salariales Institucionales.
TERCERO: Ajustar parcialmente la Política Salarial Institucional en los siguientes términos: En
aquellos semestres distintos a aquel que corresponda realizar el estudio de mercado bianual,
la Municipalidad de Belén ajustará su escala salarial en los mismos términos porcentuales o
absolutos, señalados por el Gobierno Central, no obstante, si el correspondiente aumento
salarial semestral es inferior al uno por ciento (1%), la escala salarial de la Municipalidad se
ajustará en un uno por ciento (1%). Este procedimiento se aplicará como máximo en dos de
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los tres semestres en los que no se realiza estudio de mercado, siempre y cuando existan
condiciones presupuestarias que garanticen la sostenibilidad del aumento, sin que se afecte
negativamente la inversión pública.
CUARTO: Ajustar, con rige a partir del 1 de enero del 2016, la escala de salarios institucional
en un uno por ciento (1%).
QUINTO: Ordenar al Proceso de Recursos Humanos realizar las acciones técnicas de
respaldo a este acuerdo y, concretar el pago retroactivo correspondiente a la mayor brevedad.
Atentamente,
El Coordinador de la Unidad de Recursos Humanos Victor Sanchez, manifiesta que la ANEP
presento en el mes de febrero una petición para que el Concejo hiciera un ajuste a la Política
Salarial vigente desde el 2001, se hizo un análisis del impacto y aumentar al 1% era factible, el
estimado de este año por 12 meses es de ¢22.0 millones, lo cual es bajo, la idea es tener
aumento mínimo, porque el último aumento que se hizo fue un 0.008%, salió más caro el
trabajo de los funcionarios que el aumento, la idea es que la Política siga amarrada a las
posibilidades financieras de la Municipalidad. La Política Salarial del 2001 se convierte en Ley
entre las partes, ahora lo que se busca es fortalecer la Política Salarial, porque esta Política no
es pensando en el personal, sino en la institución, que la inversión pública se garantice
siempre, en otras Municipalidad hay un 80% solo en salarios, ese no es el fin, la Política es un
freno, tenemos una inversión en salarios del 32%, mucho menos de lo que solicita la
Contraloría, ahí se contempla la Policía que son ¢600.0 millones, que es inversión pública,
para garantizar la sostenibilidad en el tiempo. Se está haciendo un ajuste a la Política Salarial,
donde cada 2 años se hace un estudio de mercado, así lo establece el Código Municipal, de
ahora en adelante cuando se dé un aumento no será menor a 1%.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, pregunta si la Política Salarial no se deroga.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, enumera que entendió que era un aumento
salarial del 1% que estaba pendiente, pero es cambiar la Política Salarial.
El Regidor Suplente Luis Zarate, pide que le aclaren si el alza salarial es del 0.8% con este
cambio tendrían derecho al 1.8% o se redondea al 1%?, eso aplica para todos los rangos
municipales?, porque a los funcionarios de menor escala se les debe hacer un aumento
mayor, porque los Directores si ganan mucho.
El Coordinador de la Unidad de Recursos Humanos Victor Sanchez, expone que respecto al
mercado publico los profesionales de la Municipalidad ganan menos que los profesionales de
otras instituciones, los técnicos de la Municipalidad ganan más que los técnicos de otras
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instituciones, el personal es muy calificado lo que hace que seamos de las mejores
Municipalidades, por eso nos garantizamos que los funcionarios estén a gusto.
El Vicepresidente Municipal Eddie Mendez, piensa que es bastante importante este pequeño
incentivo para toda la Administración que este Concejo apoya.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, opina que se debe aclarar que el resto de la
Política se mantiene.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Avalar el oficio OF-RH-053-2016 del 14 de marzo del 2016 de la Unidad de
Recursos Humanos. SEGUNDO: Aprobar en firme y en forma definitiva, la presente reforma
parcial de las Políticas Salariales Institucionales. TERCERO: Ajustar parcialmente la Política
Salarial Institucional en los siguientes términos: En aquellos semestres distintos a aquel que
corresponda realizar el estudio de mercado bianual, la Municipalidad de Belén ajustará su
escala salarial en los mismos términos porcentuales o absolutos, señalados por el Gobierno
Central, no obstante, si el correspondiente aumento salarial semestral es inferior al uno por
ciento (1%), la escala salarial de la Municipalidad se ajustará en un uno por ciento (1%). Este
procedimiento se aplicará como máximo en dos de los tres semestres en los que no se realiza
estudio de mercado, siempre y cuando existan condiciones presupuestarias que garanticen la
sostenibilidad del aumento, sin que se afecte negativamente la inversión pública. CUARTO:
Ajustar, con rige a partir del 1 de enero del 2016, la escala de salarios institucional en un uno
por ciento (1%). QUINTO: Ordenar a la Unidad de Recursos Humanos realizar las acciones
técnicas de respaldo a este acuerdo y, concretar el pago retroactivo correspondiente a la
mayor brevedad. El resto de la Política Salarial se mantiene en sus mismos términos.
ARTÍCULO 13. Se conoce el Oficio AMB-MC-126-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.
Remitimos el oficio AMB-C-102-2016, de esta Alcaldía, por medio del cual nos referimos al
expediente número: 19.570 para el proyecto de Ley denominado “Autorización a la
Municipalidad de Belén para cambiar la naturaleza de un lote con el fin de construir el Centro
de Gestión Integral de Residuos sólidos del cantón (compostera y centro de recuperación)”;
donde aclaramos a la Comisión de Asuntos Municipales de que, la finca inscrita bajo el folio
real número H-194456-000 corresponde al número de plano catastrado H-903411-2004, el
cual será utilizado para la compensación del área verde que se pretende desafectar en este
proyecto.
Al respecto, le solicitamos acoger dicha aclaración para ser comunicada a la Asamblea
Legislativa de forma inmediata.
AMB-C-102-2016
Nos referimos al expediente número:19.570 para el proyecto de Ley denominado “Autorización
a la Municipalidad de Belén para cambiar la naturaleza de un lote con el fin de construir el
Centro de Gestión Integral de Residuos sólidos del cantó (compostera y centro de
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recuperación)”; aclaramos que, la Municipalidad de Belén compensará el cambio de uso con
el bien inmueble de su propiedad inscrito en el Registro Público, Partido de Heredia matrícula
de Folio Real número 194456-000 con el plano catastrado H- 0903411-2004 y con el bien
inmueble inscrito en el Registro Público, Partido de Heredia matrícula de Folio Real número
133158-000 con el plano catastrado H-1210905-2008. Los bienes inmuebles anteriormente
indicados, se afectan al uso público de parque y zona verde
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta si el terreno de La Asunción está a
nombre de la Municipalidad, le gustaría conocer algún lugar donde se maneje el proyecto.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA: PRIMERO: Avalar el oficio
AMB-C-102-2016. SEGUNDO: Informarle a la Comisión de Asuntos Municipales de la
Asamblea Legislativa que en cuanto al expediente número: 19.570 para el proyecto de Ley
denominado “Autorización a la Municipalidad de Belén para cambiar la naturaleza de un lote
con el fin de construir el Centro de Gestión Integral de Residuos sólidos del cantón
(compostera y centro de recuperación)”; aclaramos que la Municipalidad de Belén compensará
el cambio de uso establecido con el bien inmueble de su propiedad inscrito en el Registro
Público, Partido de Heredia matrícula de Folio Real número 194456-000 con el plano
catastrado H-0903411-2004 y con el bien inmueble inscrito en el Registro Público, Partido de
Heredia matrícula de Folio Real número 133158-000 con el plano catastrado H-1210905-2008.
Los bienes inmuebles anteriormente indicados, se afectan al uso público de parque y zona
verde.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.

ARTÍCULO 14. Se conoce Oficio DJ-175-2016 de Rodrigo Calvo Fallas de la Dirección
Jurídica. Con instrucciones superiores nos referimos a la consulta remitida mediante correo
electrónico a esta Dirección Jurídica, en relación con el proyecto de ley denominado
“REFORMA DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY N° 9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS
PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL” expediente 19.404. Una vez analizado el
proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:
I- MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: Revisada la información que consta en los archivos
documentales, se tiene por establecido que el proyecto de ley busca un aspecto como medula
de su motivación a saber: Cerrar un supuesto portillo legal que dejó abierto la promulgación
de la Ley N.º 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, de 4 de
octubre de 2012, ya que las diversas municipalidades del país, mediante un comunicado
formal, pueden cerrar las vías cantonales para realizar actividades de diversa índole. Centra
su argumento, en que se pretende brindar seguridad a las personas que atiendan esas
distintas actividades varias, en el supuesto de que las autorizaciones para actividades se
están volviendo cada vez más frecuentes en las vías públicas de jurisdicción municipal, en
donde se han permitido, por parte de algunos municipios, actividades que no obedecen a
tradiciones en los pueblos; inclusive indicando que analógicamente la Ley de Transito N° 9078
por no anticiparse como consecuencia en el artículo 131 podría permitir que las
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municipalidades otorguen permisos para realizar piques, alegando la existencia de una
antinomia legal, entendiéndose esta como una contradicción entre dos preceptos legales,
pues con el permiso municipal se podría generar una causa de exculpación generada por una
autoridad administrativa para desarrollar una actividad denominada pique, o que sin recibir esa
denominación sea lo mismo en la práctica, haciendo imposible el castigo penal o la sanción
administrativa.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: La presente iniciativa de ley consta de un
único artículo el cual reza:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 131 de la Ley N. º 9078, Ley de Tránsito por Vías
Públicas Terrestres y Seguridad Vial, de 4 de octubre de 2012. El texto dirá lo siguiente:
“Artículo 131.Cierre o clausura de vías sin autorización. Se prohíbe clausurar, total o
parcialmente, las vías públicas o usarlas para fines distintos de los de circulación de peatones
o vehículos, salvo que se proceda en virtud de un permiso escrito dado con anterioridad por la
Dirección General de Ingeniería de Tránsito. En caso de vías bajo la jurisdicción municipal,
será necesario también el aval previo, por escrito, de dicha Dirección, para constatar que el
evento a desarrollar no compromete la seguridad de las personas que asisten o participan en
estas actividades de la localidad, y así coordinar el apoyo final que sea necesario con otras
autoridades. Del mismo modo se prohíbe ocupar las vías públicas urbanas y suburbanas
para:
a) La construcción de tramos o puestos, con motivo de festejos populares, patronales o de otra
índole.
b) Ser usadas como lugar permanente de reparación de vehículos u otros menesteres que
obstaculicen el libre tránsito.
c) La construcción de obras, públicas y privadas, en la superficie de un derecho de vía, que no
reúna las condiciones mínimas de seguridad establecidas en esta ley y su reglamento. Se
exceptúa de dicha disposición el cierre temporal de vía que amerite la atención de incidentes
donde deban participar los cuerpos de emergencia.
La Dirección General de Ingeniería de Tránsito, previa realización de los estudios del caso,
está facultada para clausurar las vías cuyo cierre se determine conveniente para los intereses
públicos.” Todo lo anteriormente expuesto desde el objeto y motivación del proyecto, al propio
borrador de reforma del artículo 131 de la Ley 9078, va en contra no solo del principio de
autonomía municipal otorgado constitucionalmente, además esboza juicios de valor y realiza
suposiciones, a tal grado, que indican que es factible que los municipios quiebren el bloque de
legalidad que extiendan permisos para realizar actividades denominadas piques, o que sin
recibir esa denominación sea lo mismo en la práctica; y que con el permiso municipal se
podría generar una causa de exculpación generada por una autoridad administrativa para
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desarrollar una actividad ilícita, haciendo imposible el castigo penal o la sanción administrativa
a quien infrinja la ley y lleve a cabo la conducta antijurídica.
III. CONCLUSIÓN: De acuerdo con el análisis hecho sobre el proyecto de ley denominado:
“REFORMA DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY N° 9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS
PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL”, Expediente N° 19.904, llegamos a la
conclusión que el mismo no es más que una ocurrencia, carente de seriedad, poco objetiva;
que confronta el régimen municipal y su autonomía, por lo que recomendamos al Honorable
Concejo Municipal pronunciarse en contra de proyecto sujeto de análisis, considerando la
reforma no viable jurídicamente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
Pronunciarse en contra del proyecto de ley denominado “REFORMA DEL ARTÍCULO 131 DE
LA LEY N° 9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD
VIAL” expediente 19.404, ya que la reforma no es viable jurídicamente.
INFORME DE LA UNIDAD TRIBUTARIA.
ARTÍCULO 15. Se conoce Memorando 081-2016 de Gonzalo Zumbado Zumbado
Coordinador de la Unidad Tributaria. Asunto Referencia 3420-2016. En atención al Acuerdo
Municipal de la Sesión Ordinaria Número 34-2016 celebrada el siete de junio de 2016, Ref.
3420/2016, donde se remite a esta unidad tributaria trámite 696 presentado por el señor
Alcides de Jesús Echeverria Patiño, Representante Legal de la Sociedad Servidiario AEP
Sociedad Anónima, donde solicita la ampliación de horario de actividades bailables del
establecimiento denominado Palenque de Ojo de Agua, y considerando:
1- Los horarios para actividades como espectáculos públicos permanentes, se define como:
aquellos que por su naturaleza constituyen la actividad ordinaria del lugar y se desarrollan
durante todo el año tales como: karaokes, cines, teatros, salones de conciertos o
convenciones y otros similares.
2- Que el capítulo VIII del Reglamento de espectáculos públicos de la Municipalidad de
Belén, regula todo lo relacionado con Karaokes y música en vivo, y lo define como: para
desarrollar la actividad con karaoke y/o música en vivo, deberá contar con la
correspondiente licencia de la Unidad Tributaria para su realización. La solicitud se
presentará ante dicha unidad, a efecto que se realice inspección previa a la realización
de la misma, la administración o Unidad Tributaria deberá corroborar que el o la
solicitante no tiene ningún asunto pendiente con la Municipalidad y que el local cuenta
con las características necesarias para poder realizar la actividad.
3- La misma norma regula en su artículo 33 los horarios, al indicar que: “Toda actividad con
Karaoke y o música en vivo, podrá desarrollarse dentro del establecimiento o local
adecuado, hasta las cero horas (12 medianoche), como máximo, siempre y cuando se
cumpla la normativa vigente, el confinamiento del ruido y las disposiciones nacionales y
locales”.
4- La Unidad Tributaria mediante oficio 255-2016 de las ocho horas del veinte de junio del
2016, le autoriza a la sociedad Servidiario AEP Sociedad Anónima, licencia municipal para
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desarrollar actividad de karaoke y música en vivo, del 20 de junio del 2016 al 20 de junio
del 2017, hasta las 12 medianoche, consecuente en lo que indica el artículo 33 del
Reglamento de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Belén.
Por lo antes expuesto la solicitud planteada por el señor Jesús Echeverría Pariño,
Representante Legal de la Sociedad Servidiario AEP Sociedad Anónima, ante el Concejo
Municipal, trámite 696 ya fue resuelta por la Unidad Tributaria, por lo que se recomienda
archivar la solicitud.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Archivar la solicitud presentada por el señor Alcides de
Jesús Echeverria Patiño, Representante Legal de la Sociedad Servidiario AEP Sociedad
Anónima, donde solicita la ampliación de horario de actividades bailables del establecimiento
denominado Palenque de Ojo de Agua, ya que la misma fue resuelta por la Unidad Tributaria
el 20 de junio de 2016.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 16. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita que:
-

-

Le aclaren cómo va la compra del terreno contiguo al Polideportivo.
Respecto al Informe de la Auditoria, aprovechando que está aquí don Jorge Gonzalez, leo
lo que indica la señora auditora:
El contratista deberá actuar conforme a los lineamientos emitidos por la Contabilidad
Nacional, la Contraloría General de la República, así como otro órgano competente y la
normativa que rige la materia. Deberá contener como mínimo tres etapas: diagnóstico,
desarrollo e implementación, que contemplan las siguientes actividades:
• Entregar un informe por cada etapa cumplida y verificada, por parte de la persona
física o jurídica contratada, la cual deberá contar con la aprobación de la Comisión de
implementación de NICSP, así como proponer el formato para notas explicativas de los
estados financieros conforme a las NICSP, tomando como base el Manual emitido por la
Contabilidad Nacional.
• Previo a dar por finalizada la contratación, el contratista deberá presentar un informe
final donde se detallen los cambios sugeridos y el fundamento técnico o legal que
sustente las mejoras, el cual deberá contar con la aprobación de la Comisión NICSP.
Este informe debe presentarse de forma física en tres originales y de forma electrónica
editable (Word - Excel - etc.).
Además, deberá presentar un informe técnico gerencial a la Comisión de implementación
de NICSP, la Dirección Administrativa Financiera y Despacho del Alcalde en forma
separada o conjunta según la conveniencia institucional, este mismo informe deberá ser
presentado igualmente al Concejo Municipal
Sobre la Carta de Intenciones del señor Solera quiere saber si es nueva? O en cuales
términos viene, ya que en el Concejo anterior había entrado otra Carta.
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El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cita que:
-

-

-

La Carta de Intenciones con los Solera va para Comisión de Obras y Asuntos
Ambientales, todos los acuerdos del Concejo anterior se responden, cambia el área de
protección del pozo, viene la ampliación de la vía que tiene que hacerse, lo que donaran.
Sobre el terreno del Polideportivo se reunirá de nuevo con el Banco, para ver si es
rentable o no, porque ya tenemos terreno para el teatro y para el edificio municipal,
entonces pregunta que es mejor lagunas de protección, o comprar un inmueble que esta
alquilado a 10 o 15 años, ese es su pensamiento, definir que es prioridad.
Ya fue aprobado el Proyecto de Ley del Impuesto de los Rótulos.
Hoy se aprobó ¢113.0 millones en caminos para la Municipalidad, no sabe si podrá
ejecutarlos este año, por los procesos a realizar.

El Vicepresidente Municipal Eddie Mendez, avisa que se corregirá el radio de protección del
pozo, infraestructura que no se había contemplado del lote a donar, el área para que la calle
quede de 18 metros, etc.
El Director Administrativo Jorge Gonzalez, apunta que sobre las NIC`s la Empresa ya hizo
entrega de todos los informes impresos, mucha de la asesoría fue definir catálogos,
generación de archivos, el proceso fue de enviar, corregir, revisar, errores en los sistemas, los
productos en un 99% están implementados en el sistema nuevo, el proveedor si se atrasó en
muchas cosas y se aplicó multas, pero estamos haciendo respetar lo planteado en el cartel, lo
importante son los productos que ya se están implementando.
CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.
ARTÍCULO 17. Se conoce dictamen CHA-06-2016 de Eddie Méndez Ulate de la Comisión de
Hacienda y Presupuesto.
CHAP-06-2016
DICTAMEN DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO
MODIFICACION INTERNA N°03-2016
El Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°34-2016, celebrada el 7 de junio de 2016 tomó
el acuerdo de trasladar para análisis y recomendación el oficio AMB-MC-111-2016 suscrito por
el Alcalde Horacio Alvarado Bogantes mediante el cual presenta la Modificación Interna N°032016.
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Miembros presentes: En la reunión de comisión estuvieron presentes, Eddie Mendez Ulate
quien coordina, Elena González, Alexander Venegas, Édgar Álvarez, Ana Lorena González,
José Luis Venegas, Victor Sánchez.
Alcance del estudio: Para el análisis respectivo, se tuvo a la vista el oficio DAF-PRE-M-212016, suscrito por Jorge González, Director del Área Administrativa Financiera; cabe
mencionar también que en la sesión de comisión estuvieron acompañadas por funcionarios de
la administración, todos profesionales y expertos en el tema que siempre estuvieron atentos a
evacuar dudas y consultas.
El análisis del documento permitió concluir lo siguiente:
1. La modificaciones presupuestarias constituyen uno de los mecanismos legales y técnicos
que corresponden a los ajustes cuantitativos y cualitativos al presupuesto aprobado por
las instancias internas y externas competentes y que son necesarias para el cumplimiento
de los objetivos y metas, derivados de cambios en el ámbito interno y externo de índole
económico, financiero, administrativo y legal, que pueden ocurrir durante el desarrollo del
proceso presupuestario.
2. La Modificación Interna N°03-2016 presenta movimientos por disminuciones y aumentos
por un total de ¢615.611.341,42 y en términos generales no modifica los objetivos, metas
y planes considerados en el Presupuesto Ordinario 2016 y Plan Operativo Anual.
3. La Comisión de Hacienda y Presupuesto se reunió el día 24 de junio del presente año en
las instalaciones de la Municipalidad, se analizaron los documentos.
4. Los movimientos que presenta la Modificación Interna N°03-2016 mantienen el principio
de equilibrio al establecer un balance entre las disminuciones y aumentos propuestos
según su clasificación por objeto de gasto.
5. La Modificación Interna N°03-2016 cumple con la normativa y bloque de legalidad
establecido por la Contraloría General de la República y por el Manual de Procedimiento
para la Elaboración de Modificaciones Presupuestarias aprobado por el Concejo
Municipalidad.
6. Es importante indicar que es responsabilidad de la Administración Municipal la correcta
aplicación y ejecución de los recursos que se redistribuyen mediante la modificación
Interna N°03-2016.
IV. RECOMENDACIONES.
La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en cumplimiento del
artículo del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de
Sesiones y Funcionamiento del Concejo recomienda al Concejo Municipal: Aprobar en todos
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sus extremos la Modificación Interna N°03-2016 presentada mediante Oficio AMB-MC-1112016 del Alcalde Horacio Alvarado donde trasladan el Memorando DAF-PRE-M-21-2016
suscrito por Jorge González, Director del Área Administrativa Financiera por la suma de
¢615.611.341,42.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, explica que:
-

-

-

En esta modificación viene el recurso para pagar la propiedad de Dacar, quiere saber si
ya existe la escritura.
Sobre los planos del edificio municipal que son alrededor de ¢350.0 millones, quiere un
informe de los gastos a la fecha y los profesionales responsables, porque en julio se
canceló el contrato con la Empresa pero ingreso hasta mayo o sea 10 meses después,
pregunto si se iba a seguir un proceso legal porque la Empresa no cumplió, sabe que el
Edificio Municipal es muy estrecho para tener más funcionarios, quiere saber dónde se
instalaran, cuáles serán los profesionales, solicita porque en los planos el diseño del
anteproyecto, nunca se preguntó al Concejo si necesitamos una área igual a esta, o una
oficina, o una sala de reunión.
Las trasferencias a ADEPROVIDAR por ¢55.0 millones, entiende que el estudio de los
beneficiarios debe actualizarse, no ve quien entregara los terrenos, cuales terrenos se
van a recibir, porque el Vicealcalde Francisco Zumbado únicamente dice que ese tema ya
está resuelto.
La esquina de Pollos del Monte, había un avaluó previo de ¢16.0 millones, no recuerda
porque aumento el valor del terreno al doble.
El monto del Plan Regulador un porcentaje esta para el pago al Consultor Allan Astorga,
pero la Viabilidad Ambiental no se obtuvo.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, expresa que:
-

-

-

Respecto a la escritura de la propiedad, no la puede entregar porque no se ha adquirido,
una vez aprobado el presupuesto, la Dirección Jurídica hará todos los trámites.
El diseño de los planos del edificio municipal se dejaron más de ¢100.0 millones para
contratar una empresa y no se pagara porque no cumplieron, hacerlo la parte
administrativa es más seguro para hacer los diseños y los planos, si tiene que irse de la
Oficina lo hará, pero también pueden trabajar por teletrabajo, eso es fácil, también podría
pensar que los Auditores ya se van y se puede utilizar esa área, pero urge construir el
edificio.
Los ¢45.0 millones de las familias de ADEPROVIDAR, la Directora del Area Social dijo
que no están los estudios, pero el BANVI y la Mutual de Alajuela tiene el dato de las 7
familias y el monto necesario, los estudios si existen, del monto por el cual se da el
presupuesto, se está tratando de hablar con el BANVI para que no utilicen el estudio del
salario neto, sino el estudio de salario bruto, porque el aporte a las familias podrían
disminuir, pero la Directora del Area Social debe verificar esa información.
En el tema de la acera de Pollos del Monte hay un avaluó de ¢36.0 millones del Ministerio
de Hacienda.
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Del Plan Regulador no necesariamente es para el salario del Consultor, sino la audiencia
que tiene que hacerse.

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, confirma que tiene duda del alcantarillado sanitario,
por eso le solicita a la Alcaldia se brinde un informe de los rangos de rendimiento esta la tarifa
de alcantarillado sanitario, basado en la operación y mantenimiento del mismo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Aprobar en todos sus extremos la Modificación Interna N°03-2016 presentada
mediante Oficio AMB-MC-111-2016 del Alcalde Horacio Alvarado donde trasladan el
Memorando DAF-PRE-M-21-2016 suscrito por Jorge González, Director del Área
Administrativa Financiera por la suma de ¢615.611.341,42. SEGUNDO: Solicitar al Alcalde
Municipal un informe del alcantarillado sanitario, que contemple el rendimiento de la tarifa
basado en la operación y mantenimiento del mismo.
CAPÍTULO VI
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 18. Se conoce el Oficio MB-032-2016 del Asesor Legal Luis Alvarez. De
conformidad con lo requerido por este Concejo Municipal, mediante Acuerdo tomado en
artículo 4 de la Sesión Ordinaria Nº 34-2016; procede esta asesoría legal por medio de la
presente a emitir criterio en relación al memorial presentado por el señor Manuel González
Murillo; 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 éste órgano asesor, indicando además que se basa en los aspectos consultados
y limitado al estudio de los documentos que conforman el expediente administrativo remitido a
estudio.
PRIMERO: DE LOS ALCANCES DE LA CONSULTA PLANTEADA. Se conoce mediante
oficio 3404/2016 del 15 de junio de 2016, el “recurso de revocatoria, apelación en subsidio e
incidente de nulidad o actividad procesal defectuosa concomitante contra el acuerdo del
Concejo Municipal del acta 31-2016 del 24 de mayo de 2016 en su artículo 19 y ratificada el
31 de mayo del 2016 (SIC)”, presentado por el señor Manuel González Murillo en condición de
Presidente de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén (en
adelante CCDRB); el cual interpone con base en una serie de consideraciones de hecho y de
derecho a fin que se deje sin efecto el acuerdo adoptado a partir de la moción presentada por
el Regidor Miguel Alfaro Villalobos de apartar al Comité de Deportes por no presentar en el
plazo otorgado en la Sesión Ordinaria 18-2015 el Plan de Viabilidad y Factibilidad del proyecto
de “Rescate del Balneario Ojo de Agua”, con el fin de que sea el Concejo Municipal con el
apoyo de la Administración el encargado de asumir el proyecto a partir de ese momento. De
esta forma solicita el recurrente se permita al Comité de Deportes de Belén, seguir negociando
con el INCOP, el rescate del Balneario Ojo de Agua. Igualmente solicita que en caso de ser

Municipalidad de Belén

BORRADOR

rechazado el recurso, sea elevado ante el Superior Impropio de esta Municipalidad a fin que
sea éste quien resuelva lo que en derecho corresponde.
Asimismo, solicita se dicte como medida cautelar, la suspensión del acto administrativo
impugnado mientras se resuelve el recurso interpuesto; así como cualquier otra resolución que
lo confirme, lo anterior con el fin que se mantenga al Comité de Deportes en su designación
para realizar las gestiones para el rescate del Balneario Ojo de Agua y su administración con
las mismas condiciones que le fueron establecidas.
SEGUNDO: ANALISIS DE LAS ACTUACIONES ACREDITADAS EN EL EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO. De lo actuado por este Concejo Municipal conforme se verifica del
expediente administrativo, consta que en la sesión N° 64-2014 del 4 de noviembre del 2014,
este Concejo Municipal atiende al señor Manuel González Murillo, Presidente de la Junta
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, el cual presenta un video
del proyecto en cuestión y en dicha oportunidad el señor Regidor Mauricio Villalobos
manifiesta que lo presentado no es un proyecto, sino una idea de un parque deportivo y
recreativo, pero estima que hace falta diseño, pregunta si se tiene idea como se van a generar
los ingresos para la sostenibilidad, además que se debe considerar al agua como un derecho
establecido en la Constitución Política. Asimismo, en esa misma sesión en el artículo 2, se
acuerda por parte de este Concejo Municipal instar a la Junta Directiva del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Belén iniciar los estudios preliminares que se requieran para valorar
la factibilidad y viabilidad del proyecto y que se presente a esta instancia un informe en el
plazo de tres meses.
Posteriormente en la sesión ordinaria N° 18-2015, artículo 12, celebrada el 24 de marzo del
2015, se toma el acuerdo donde se le otorga una prórroga de 6 meses para presentar un Plan
de Vialidad y Factibilidad del proyecto de viabilidad de rescate del Balneario Ojo de Agua, en
vista de la solicitud expresa que realizó la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén. Se acredita igualmente que antes de adoptarse el acuerdo impugnado
(acuerdo del Concejo Municipal de artículo 19 del acta 31-2016 del 24 de mayo de 2016,
ratificada el 31 de mayo del 2016), la Junta Directiva del CCDRB no había presentado ningún
informe a este Concejo Municipal que acreditara el cumplimiento, total ni parcial de
presentación del Plan de Viabilidad y Factibilidad del Proyecto “Rescatando al Balneario Ojo
de Agua” para lo cual se le había ampliado el plazo a 6 meses según acuerdo adoptado en
Sesión Ordinaria N°18-2015 del 24 de marzo del 2015.
En razón de lo anterior queda claro que el plazo conferido CCDRB habría vencido desde el
mes de setiembre de 2015, sin que se acredite la presentación de informes de cumplimiento
totales ni parciales de los acuerdos adoptados. Bajo estas consideraciones de hecho, lo
actuado por el Concejo Municipal al amparo de la ausencia de información por parte de la
Junta Directiva del Comité de Deportes implica que el recurso podría ser rechazado, por
haberse adoptado conforme a lo acreditado en el expediente administrativo, del cual se
desprende la falta de una adecuada diligencia de la Junta Directiva del Comité Cantonal de
Deportes de informar oportunamente de su gestión. Si bien dicho órgano pudo haber realizado
gestiones respecto al proceso que le fue avalado, estas nunca fueron comunicadas al Concejo
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Municipal durante el plazo establecido para la elaboración del Plan de Viabilidad y Factibilidad
anteriormente indicado. Siendo así, al momento de haberse tomado el acuerdo la Sesión
Ordinaria N° 31-2016 del 24 de mayo de 2016 en su artículo 19, ya habían transcurrido siete
meses desde que había fenecido el plazo conferido para presentar el Plan de Viabilidad y
Factibilidad; en consecuencia se tiene por acreditado que el CCDRB en un plazo de trece
meses no aportó ninguna información respecto a sus gestiones relacionadas al Proyecto
“Rescatando al Balneario Ojo de Agua”. Ante esta ausencia de información, lo actuado por el
Concejo Municipal se ajusta a lo acreditado en ese momento en el expediente administrativo.
TERCERO: CONCLUSIONES. De conformidad con lo anterior, el Concejo Municipal puede
declarar sin lugar el recurso de revocatoria, presentado por Manuel González Murillo como
Presidente de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén,
contra el acuerdo del Concejo Municipal del acta N° 21-2016 del 24 de mayo de 2016, artículo
19, por las razones de anteriormente expuestas, admitiendo el recurso de apelación ante el
Tribunal Contencioso Administrativo. En este caso se recomienda al Concejo otorgar una
medida cautelar suspendiendo los efectos del acto impugnado, para no causar ningún daño de
difícil reparación en caso que el Tribunal Contencioso Administrativo eventualmente llegue a
revocar el acuerdo impugnado. A continuación, se presenta a consideración del Concejo un
proyecto de acuerdo que resuelva el recurso presentado en los términos indicados con las
formalidades de rigor.
Esta recomendación se realiza sin perjuicio de que por razones de conveniencia y oportunidad
el Concejo Municipal valore la posibilidad de acoger el recurso de revocatoria y dejar sin efecto
el acuerdo impugnado. Sin más por el momento y anuente a cualquier adición o aclaración se
despide de ustedes.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN, EN EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS
CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 13 Y 156 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, ACUERDA: Se
conoce recurso de revocatoria, apelación en subsidio interpuesto por el señor Manuel
González Murillo Presidente de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén, contra el acuerdo del Concejo Municipal adoptado en el artículo 19 del
acta 31-2016 del 24 de mayo de 2016, ratificada el 31 de mayo del 2016, y;
RESULTANDO. Para la solución del recurso interpuesto, es posible destacar en el caso
concreto los siguientes hechos:
PRIMERO: Que en la sesión ordinaria N° 60-2014 del 14 de octubre de 2014, el Presidente
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, solicita audiencia para presentar un
video del proyecto “Rescatando al Balneario Ojo de Agua” tesoro natural y patrimonio de este
país. En esa oportunidad en el artículo 13 de la citada sesión se acordó darle audiencia para
el jueves 6 de noviembre de 2014. Asimismo, se avala la iniciativa que presentaron los
miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes para valorar y promover el
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proyecto para la adquisición del inmueble donde se ubica el balneario Ojo de Agua,
actualmente en manos del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) con el fin
de desarrollar un parque recreativo y deportivo que pretenda generar un impacto en la cultura
del cantón, que permita la generación de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población, objetivos que no han sido proyectados debido al abandono y la falta de inversión
sobre el inmueble por parte de los actuales administradores del Balneario Ojo de Agua.
SEGUNDO: Que en la sesión N° 64-2014 del 4 de noviembre del 2014, el Concejo Municipal
atiende al señor Manuel González Murillo, Presidente de la Junta Directiva del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, el cual presenta un video del proyecto en
cuestión y en dicha oportunidad el señor Regidor Mauricio Villalobos manifiesta que lo
presentado no es un proyecto, sino una idea de un parque deportivo y recreativo, pero estima
que hace falta diseño, pregunta si se tiene idea como se van a generar los ingresos para la
sostenibilidad, además que se debe considerar al agua como un derecho establecido en la
Constitución Política. Asimismo, en esa misma sesión en el artículo 2, se acuerda por parte de
este Concejo Municipal instar a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén iniciar los estudios preliminares que se requieran para valorar la
factibilidad y viabilidad del proyecto y que se presente a esta instancia un informe en el plazo
de tres meses.
TERCERO: Que en la sesión ordinaria N° 18-2015, artículo 12, celebrada el 24 de marzo del
2015, se toma el acuerdo donde se le otorga una prórroga de 6 meses para presentar un Plan
de Vialidad y Factibilidad del proyecto de viabilidad de rescate del Balneario Ojo de Agua, en
vista de la solicitud expresa que realizó la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén;
CUARTO: Que en la sesión ordinaria N° 54-2015, artículo 3, celebrada el 16 de setiembre de
2015, se tomó un acuerdo por parte del Concejo Municipal, en el sentido de agradecer al
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, en vista del proyecto “Rescatando el Balneario
Ojo de Agua”; y se les manifestó el apoyo por parte del Concejo Municipal sobre todas las
gestiones que se estuvieran llevando a cabo sobre el Proyecto de Rescate de Ojo de Agua,
por representar dicho proyecto un tema de interés cantonal y con visión de país, pues dicho
inmueble representa la identidad del pueblo belemita y en el cual se puedan canalizar
iniciativas con respecto a la protección del recurso hídrico, educación y cultura.
QUINTO: Que en la sesión ordinaria N° 31-2016, artículo 19, celebrada el 24 de mayo de
2016, se conoce moción presentada por el Presidente Miguel Alfaro y firmada por los señores
Lorena González, Minor González, Lidiette Murillo, Jacob Chaves, Alejandro Gómez, Melissa
Hidalgo, Rosa Murillo, Elena González y Luis Guerrero en el cual se propone:
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“PRIMERO: En virtud de que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén no
presentó en el plazo otorgado en la Sesión Ordinaria N° 18-2015 el Plan de Viabilidad y
Factibilidad del proyecto de rescate del Balneario Ojo de Agua y que ya han pasado siete
meses desde el vencimiento de dicho plazo, se acuerda que sea este Concejo Municipal con
el apoyo técnico de la Administración quienes asuman este proyecto a partir de este
momento.
SEGUNDO: Informar a las autoridades del Instituto de Puertos del Pacífico, diputados de la
Provincia de Heredia, ICODER, Ministra del Deporte, Presidente de la República y al Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de la existencia del presente acuerdo”.
En dicha sesión se acoge la moción presentada y se aprueba con tres votos a favor de los
regidores Miguel Alfaro, Eddie Méndez, Lorena González; y dos en contra de los regidores
José Luis Venegas, María Antonia Castro.
SEXTO: Que el día 2 de junio de 2016 se notifica a la Junta Directiva del Comité de Deportes
y Recreación de Belén, mediante oficio con referencia 3119/2016, el acuerdo tomado por este
Concejo Municipal en la sesión N° 31-2016, artículo 19;
SÉTIMO: Que el 6 de junio de 2016, se presentó ante la Secretaría de este Concejo
Municipal, Recurso de Revocatoria, Apelación en Subsidio e Incidente de Nulidad o Actividad
Procesal Defectuosa incoado por el señor Manuel González Murillo, Presidente de la Junta
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, contra el acuerdo del
Concejo Municipal del acta N° 31-2016 del 24 de mayo de 2016, artículo 19, el cual lo
interpone con base en una serie de consideraciones de hecho y de derecho que se resumen a
continuación:
IV)

Que el señor Presidente Municipal Miguel Alfaro tiene una medida cautelar mediante la
cual se le prohíbe votar o promover temas respecto al Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén, misma que solicitó la Auditoría Municipal y fue conocida por el
Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 44-2015 del 28 de julio de 2015 y ratificada
el 4 de agosto de 2015. En virtud de lo expuesto queda evidente que el actuar del señor
Miguel Alfaro no está a derecho y su actuar es nulo y así debe declararse respecto de la
moción planteada y conocida en la sesión ordinaria 31-2016, artículo 19;

V) Que el Concejo Municipal no puede asumir las tareas del Comité Cantonal de Deportes,
dado que este último es la máxima autoridad en el tema del deporte, y precisamente el
tema del Proyecto del Rescate de Ojo de Agua es un tema que ha sido propuesto por el
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Comité Cantonal, por lo cual no es competencia del Concejo Municipal tomar una
decisión sobre un proyecto que por su naturaleza y ámbito de acción es del Comité
Cantonal de Deportes de Belén.
VI) Que el actuar del señor Miguel Alfaro, Presidente del Concejo Municipal y de los
Regidores que apoyaron la moción, se constituye en un acuerdo nulo según el artículo
173 de la Ley General de la Administración Pública ya que sea cae en omisión de las
formalidades previstas;
VII) Que la Municipalidad de Belén no puede administrar el Balneario de Ojo de Agua por no
ser compatible con su actividad, no así respecto del Comité de Deportes porque la esfera
de competencias de este último es la recreación por lo cual es la única entidad que puede
ser objeto del Proyecto de Rescate del Balneario Ojo de Agua;
VIII) Que el Concejo Municipal en el acta N°54-2015 del 16 de setiembre de 2015, brindó
su apoyo al Comité de Deportes para ejecutar el Proyecto Rescate de Ojo de Agua más
sin embargo mediante moción del Señor Miguel Alfaro se pretenda quitar el proyecto al
Comité sin previa revocación de dicho acuerdo;
IX) Que para un caso relativo a las actuaciones del Comité Cantonal de Deportes debe
aplicarse lo dispuesto en el Reglamento del Comité de Deportes y no a la norma general
establecida en el Código Municipal.
CONSIDERANDO. Para la resolución del presente caso, se han observado los plazos de ley y
se tiene por interpuesto el Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio en tiempo y
forma conforme lo establece el Código Municipal en su artículo 158. Asimismo, se establece
como considerandos o motivos de la decisión los siguientes:
PRIMERO: CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS NULIDADES Y SU APLICACIÓN AL
CASO CONCRETO. Para el caso que nos ocupa, el señor Manuel González, Presidente del
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, plantea una serie de consideraciones en
contra del acuerdo 31-2016 del 24 de mayo del 2016, en el cual alega vicios de nulidad ante
las actuaciones del señor Presidente del Concejo Municipal y los señores Regidores que
votaron a favor del acuerdo aprobado el 24 de mayo de 2016 y ratificado el 31 de mayo del
mismo año; acuerdo en el que se asume el Proyecto Rescate del Balneario Ojo de Agua por
parte del Concejo Municipal, con el apoyo técnico de la administración, en razón de la falta de
diligencia del Comité Cantonal de Deportes de aportar información al expediente
administrativo que hiciera constar las actuaciones llevadas a cabo respecto a la directriz
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asignada a dicho órgano para la elaboración del Plan de Viabilidad y Factibilidad del Proyecto
según el plazo fijado para tales efectos.
Respecto a las nulidades de los actos administrativos, nuestro ordenamiento reconoce
básicamente tres criterios para determinar si el vicio que presenta un acto administrativo,
produce la nulidad absoluta o relativa de aquél. El primero de dichos criterios es el teleológico
o del grado de la infracción, según el cual, la consecución del fin público que se persigue con
el acto, conjuntamente con la gravedad de la falta que presenta, son los elementos que deben
tomarse en cuenta para determinar si estamos en presencia de nulidad o anulabilidad. El
fundamento normativo de este criterio, lo encontramos en los artículos 165 y 167 de la Ley
General de la Administración Pública. El primero de ellos hace referencia a la gravedad de la
falta en los siguientes términos:
"La invalidez podrá manifestarse como nulidad absoluta o relativa, según la gravedad de la
violación cometida."
El segundo, contempla la realización o no del fin público como elemento determinante: "Habrá
nulidad relativa del acto cuando sea imperfecto uno de sus elementos constitutivos, salvo que
la imperfección impida la realización del fin, en cuyo caso la nulidad será absoluta." De
acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico hay nulidad relativa (artículo 167 LGAP) cuando el
acto sea imperfecto en uno de sus elementos constitutivos, salvo que la imperfección impida la
realización del fin, en cuyo caso la nulidad será absoluta. Este tipo de acto se presume
legítimo mientras no sea declarada su nulidad en vía jurisdiccional y será ejecutivo. Por su
parte, se considera que el acto contiene una nulidad absoluta (artículo 166 LGAP) cuando
falten totalmente uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente. Un acto
con contenga este tipo de vicio no se presume legítimo, ni se puede ordenar su ejecución, y se
si ordenara, la misma produce responsabilidad para la Administración y para el servidor.
Cuando la nulidad absoluta, además es evidente y manifiesta (artículo 173 LGAP), la
Administración puede declararla en vía administrativa sin recurrir al contencioso de lesividad
regulado en los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, previo dictamen de la Procuraduría, el cual regula lo que en doctrina se
denomina la intangibilidad de los actos propios de la Administración. El segundo criterio para
calificar el vicio en que haya incurrido un acto administrativo, lo es el de la determinación
expresa en la ley de las consecuencias del vicio. Al respecto la Procuraduría ha señalado en
su dictamen C-103-97 del 20 de junio de 1997: “Se trata de un método que, por su rigidez, no
permite deliberación alguna tendiente a ajustar las consecuencias del vicio al cumplimiento o
no del interés público. Ello debido a que el legislador, de previo, ha realizado la ponderación
correspondiente, arribando a la conclusión de que, en esos casos, resulta inadmisible otra
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solución que no sea declarar la nulidad absoluta del acto. En otras palabras, ya fuere por el
grado de la lesión, o por la importancia de los valores en juego, la ley no deja a cargo del
intérprete jurídico la determinación de las consecuencias del vicio, sino que las establece ella
de manera genérica”.
El tercer y último de los criterios de calificación, lo es el que se fundamenta en el Principio de
Conservación del Acto Administrativo, según el cual, en caso de duda sobre la existencia,
calificación o importancia del vicio, deberá estarse a la consecuencia más favorable, sea la
conservación del acto. Este criterio se encuentra positivamente recogido en el artículo 168 de
la Ley General de la Administración Pública. Es importante señalar que este criterio de
calificación es de aplicación residual, o sea, sólo opera en caso de que con los primeros dos
mencionados, no se haya podido determinar el carácter absoluto o relativo de la nulidad que
genera el vicio. En el caso concreto que nos ocupa, el señor Manuel González Murillo,
Presidente de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén,
establece una serie de consideraciones en contra del acuerdo del Concejo Municipal del acta
N° 31-2016 del 24 de mayo de 2016 en el que se indica que será el Concejo Municipal junto
con el apoyo técnico de la Administración, quien asuma el proyecto “Rescate del Balneario Ojo
de Agua” en lugar del Comité Cantonal de Deportes. Dicho acuerdo, manifiesta, se encuentra
viciado de nulidad por dos motivos concretos:
En primer lugar, que el señor Presidente Municipal Miguel Alfaro tiene una medida cautelar
mediante la cual se le prohíbe votar o promover temas respecto del Comité Cantonal de
Deportes de Belén, razón por la cual la moción planteada y conocida en el artículo 19 de la
sesión ordinaria citada es nula. En segundo lugar, que el actuar del señor Miguel Alfaro y los
regidores que apoyaron la moción, se constituye en un acuerdo nulo ya que se cae en la
omisión de las formalidades previstas en los artículos 132 y 133 de la Ley General de la
Administración Pública, por carecer dicho acto de motivo y contenido. En la determinación de
si existe nulidad en el acuerdo de la sesión ordinaria N° 31-2016, debemos analizar los
elementos del acto administrativo, a fin de establecer si en el acto en cuestión falta totalmente
uno de los elementos del mismo, o si bien, alguno de los elementos se encuentra viciado, lo
anterior con el fin de determinar la nulidad del acto al que hace referencia el señor González.
SEGUNDO: CONSIDERACIONES ACERCA DE LA VALIDEZ DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS. Teniendo claro los principales antecedentes de relevancia en relación
con el recurso interpuesto contra el acuerdo de sesión ordinaria N° 31-2016 del 24 de mayo
de 2016, interesa hacer referencia a una disposición legal que guarda íntima relación con el
principio de legalidad de la Administración Pública, el cual es la obligación y deber de rango
constitucional de indicar razonablemente los fundamentos, motivos y circunstancias que
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impele a la Administración Pública de tomar una decisión específica para la satisfacción del
interés general.
De esta forma, conviene hacer énfasis en los elementos que constituyen el acto administrativo,
los cuales se configuran como requisitos de eficacia y validez jurídica. La regulación de los
elementos constitutivos de carácter sustancial objetivos (motivo, contenido y fin) o subjetivos
(competencia, legitimación e investidura) y formales (procedimiento y motivación) del acto
administrativo, tienen por objeto racionalizar la función o conducta administrativa y, sobre todo,
dotarla de logicidad o razonabilidad, evitando que las administraciones públicas sorprendan
con actos contradictorios, absurdos, desproporcionados o irracionales.
A. Elemento Constitutivo de Carácter Subjetivo del Acto Administrativo (Competencia). En
primer lugar, la Ley General de la Administración Pública en su Título VI, “De los Actos
Administrativos” manifiesta la exigencia que el acto administrativo emane de un órgano con
competencia para emitirlo, cuya disposición la encontramos normativamente plasmada en el
artículo 129. Su texto dispone: "El acto deberá dictarse por el órgano competente y por el
servidor regularmente designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los
trámites sustanciales previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio de
la competencia". En el dictamen C-017-96 del 31 de enero de 1996, la Procuraduría General
de la República ha tenido la oportunidad de referirse al contenido de ese requisito de validez
en los siguientes términos:
"La competencia determina la aptitud jurídica de una autoridad pública para actuar. Esa
competencia se resume en los poderes y deberes que han sido atribuidos por el
ordenamiento a un órgano o ente público, lo que delimita los actos que puede emitir
válidamente. En esa medida, la competencia constituye un elemento de validez del acto
administrativo."
Con respecto a las características que debe presentar la atribución de competencias es
menester indicar que esta debe ser expresa: los órganos de la administración sólo son
competentes para ejercitar los poderes que expresamente hayan sido otorgados por el
ordenamiento. En ese sentido, se afirma que la atribución de competencias no puede
presumirse, sino que debe derivar de un acto normativo expreso. De igual forma, la
competencia ha sido otorgada al ente público por el ordenamiento jurídico para que sea
ejercida. En consecuencia, no puede ser renunciada ni dispuesta (artículo 66 Ley General de
la Administración Pública). El órgano al que haya sido otorgado un poder para actuar, para
emitir ciertos actos, está obligado a ejercer dicho poder a menos que exista otra norma
posterior que otorgue dicha competencia a otro órgano, derogando tácita o expresamente la
competencia original atribuida.
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De conformidad con lo anterior, el primer requisito de validez que debemos observar en la
emanación de un acto por parte de un órgano administrativo es el de la competencia, según
se establece en el artículo 129 de la Ley General de la Administración Pública. En el caso
concreto, tal y como se puede ver en los antecedentes indicados en párrafos anteriores, el
Concejo Municipal mediante el voto a favor de TRES regidores, los señores Miguel Alfaro,
Eddie Méndez y Lorena González y DOS en contra de los regidores José Luis Venegas y
María Antonia Castro acordaron en virtud que el Comité de Deportes de Belén no presentó en
el plazo otorgado en la sesión N° 18-2015 el Plan de Viabilidad y Factibilidad para el proyecto
de Rescate del Balneario Ojo de Agua, conocer y aprobar la moción planteada por el señor
Miguel Alfaro para que sea el Concejo Municipal en conjunto con la Administración quienes
asuman el proyecto a partir de ese momento.
En virtud de lo anterior, queda manifiesto que el actuar del señor Presidente Municipal Miguel
Alfaro, de presentar dicha moción ante el Concejo Municipal y finalmente aprobar el acuerdo
mediante el voto colegiado de tres de sus miembros, se ajusta formalmente al requisito de
competencia, necesario para que el acto administrativo sea válido y eficaz. El señor Alfaro en
su investidura de regidor municipal, presenta dicha moción al órgano competente para conocer
dicha situación de interés público para el cantón de Belén. Recordemos que tal y como se
establece en el Código Municipal y reiterado en varias ocasiones por la Procuraduría General
de la República (dictámenes C-174-96, C-272-2004, C-352-2006, C-10-2014) el Comité
Cantonal de Deportes y Recreación está sujeto al control del Concejo Municipal, por lo cual es
este Concejo el órgano llamado por mandato legal, en su condición de jerarca, para conocer y
ejercer activamente el control sobre las actuaciones que desarrolle dicho Comité. No es una
actuación facultativa del Concejo Municipal, sino un mandato directo para ejercer dicho poder
ante la falta de actuación del órgano adscrito en la directriz que le fue girada de presentar en
un plazo prudencial de seis meses el Plan de Viabilidad y Factibilidad del Proyecto rescate de
Ojo de Agua, según consta en el expediente administrativo.
No obstante, lo anterior, respecto al tema que hace referencia el señor Manuel González
acerca del impedimento del señor Presidente Municipal para votar o promover temas respecto
del Comité Cantonal de Deportes de Belén, estaríamos en este caso ante un tema de
responsabilidad personal del funcionario público, que no afecta per se la nulidad de lo
actuado. De conformidad con lo anterior, este impedimento que señala el recurrente podría
implicar investigaciones ante la Auditoría Municipal por la actuación del señor Presidente
Municipal, pero ello implica un tema de responsabilidad del señor Regidor y no de la nulidad
de lo actuado por parte de este Concejo Municipal en el acuerdo 31-2016, artículo 19, del 24
de mayo de 2016.
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B. Elementos Constitutivos de Carácter Objetivo del Acto Administrativo (Motivo, Contenido y
Fin). En primer lugar, el artículo 133 de la Ley General de la Administración Pública hace
referencia al motivo como elemento objetivo del acto administrativo. Al respecto se
dispone:
“1. El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el
acto. 2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y cuando esté
regulado de forma imprecisa deberá ser razonablemente conforme con los conceptos
indeterminados empleados por el ordenamiento”.
El motivo del acto administrativo son los antecedentes, presupuestos o razones jurídicas
(derecho) y fácticas (hechos) que hacen posible o necesaria la emisión del acto administrativo
y sobre las cuales la Administración Pública entiende sostener la legitimidad, oportunidad o
conveniencia de éste. El jurista Jinesta Lobo lo define de la siguiente manera: El motivo, o
como también se le denomina causa o presupuesto, está constituido por los antecedentes
jurídicos y fácticos que permiten ejercer la competencia casuísticamente, su ausencia
determina la imposibilidad de ejercerla, exclusivamente, para el caso concreto”. (JINESTA
LOBO E., Tratado de Derecho Administrativo (Tomo I, Parte General), San José, Iusconsultec
S.A. y Editorial Jurídica Continental, 2ª. Edición, 2009, pp. 505-506).
Consecuentemente, habrá ausencia de motivo o causa cuando los hechos invocados como
antecedentes que justifican su emisión son falsos, o bien, cuando el derecho invocado y
aplicado a la especie fáctica no existe. El acto administrativo, sea reglado o discrecional, debe,
siempre, fundamentarse en hechos ciertos, verdaderos y existentes, lo mismo que en el
derecho vigente, de lo contrario faltará el motivo. Los motivos constatables son reglados en
tanto que los indeterminados discrecionales. Sobre este particular, el artículo 133, párrafo 2º,
de la Ley General de la Administración Pública indica que cuando el motivo no esté regulado
deberá ser proporcionado al contenido", esto implica que debe existir una relación de
proporcionalidad entre la situación de urgencia, necesidad o la petición de particular y el
contenido del pronunciamiento declarativo.
La relevancia del motivo es capital, puesto que, es el antecedente inmediato del acto
administrativo, que crea la necesidad pública o particular, y lo hace posible o necesario. Desde
tal perspectiva, la adecuación del acto administrativo al fin depende de la verificación del
motivo, por lo que la ausencia del último determina la ausencia del fin del acto administrativo.
El motivo está coordinado, también, con el contenido, por lo que a un motivo determinado
corresponde, normalmente, un contenido específico y viceversa. En segundo lugar, el artículo
132 de la Ley General de la Administración Pública hace referencia al contenido como
elemento constitutivo del acto administrativo. De esta forma se establece:
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“1. El contenido deberá ser lícito, posible, claro, preciso y abarcar todas las cuestiones de
hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes
interesadas. 2. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo,
cuando ambos se hallen regulados. 3. Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá
estarlo, aunque sea en forma imprecisa. 4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la
inserción discrecional de condiciones, términos y modos, siempre que, además de reunir las
notas del contenido arriba indicadas, estos últimos sean legalmente compatibles con la parte
reglada del mismo”.
De conformidad con lo anterior, el contenido del acto administrativo es "...la definición del
efecto del acto, considerado como resultado jurídico inmediato del mismo... El contenido es,
como dice Zanobini, lo que el acto dispone, certifica, declara o juzga, y se expresa en su parte
dispositiva". (Dictamen C-116-97 del 30 de junio de 1997). En tercer lugar, el artículo 131 de
la Ley General de la Administración Pública se refiere expresamente al fin del acto
administrativo como elemento constitutivo del mismo. Al respecto se establece:
“1. Todo acto administrativo tendrá uno o varios fines particulares a los cuales se
subordinarán los demás. 2. Los fines principales del acto serán fijados por el ordenamiento;
sin embargo, la ausencia de ley que indique los fines principales no creará discrecionalidad
del administrador al respecto y el juez deberá determinarlos con vista de los otros elementos
del acto y del resto del ordenamiento. 3. La persecución de un fin distinto del principal, con
detrimento de éste, será desviación de poder.”
Es claro que este artículo lo que viene a regular son los fines que deben estar presentes en un
acto administrativo, y que, en el caso de que en dicho acto exista un vicio en tales fines, se
configura la denominada desviación de poder. Jorge Héctor Escola, refiriéndose a este
elemento del acto administrativo manifiesta que: "En torno, precisamente, a la noción de
finalidad, se ha estructurado la doctrina de la "desviación de poder", una de las más
inteligentes y trascendentales creaciones del Consejo de Estado francés, que permite entrar a
la consideración de la efectiva intención de la administración, al dictar un acto administrativo,
que pueda permanecer oculta bajo una apariencia de legalidad, poniendo de manifiesto la
existencia de un fin ilícito. En el acto afectado por desviación de poder, falta la finalidad
prevista por la normatividad administrativa, y ésta ha sido reemplazada por otra distinta y
generalmente espuria". (ESCOLA (Héctor Jorge). Tratado General de Procedimiento
Administrativo. Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1973, pp. 55-56.)
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se han definido los elementos constitutivos de
carácter objetivo del acto administrativo. Aplicando lo dicho a la situación que nos ocupa,
tenemos que el señor Manuel González Murillo, Presidente del Comité de Deportes de Belén
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manifiesta que el actuar del señor Miguel Alfaro, Presidente del Concejo Municipal y de los
Regidores que apoyaron la moción aprobada en la sesión ordinaria N° 31-2016, se constituye
en un acuerdo nulo según el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública ya
que sea cae en omisión de las formalidades previstas pues carece de motivo o contenido,
además de no tener una disposición normativa donde esté justificada su actuación. No lleva
razón el recurrente. Que como antecedentes del acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria
N°31-2016, artículo 19, del 24 de mayo de 2016, tenemos que:
a. Que en sesión N° 64-2014 del 4 de noviembre del 2014, artículo 2, este Concejo Municipal
atendió al señor Manuel González Murillo, Presidente de la Junta Directiva del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, el cual presentó un video del proyecto
“Rescatando al Balneario Ojo de Agua” con lo cual se acordó por parte de este Concejo
Municipal instar a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén
para que iniciara los estudios preliminares requeridos para valorar la factibilidad y viabilidad
del proyecto y que presentara un informe en un plazo de tres meses;
b. Que en la sesión ordinaria N° 18-2015, artículo 12, celebrada el 24 de marzo del 2015, se
acordó otorgar una prórroga de 6 meses al Comité Cantonal de Deportes para que presentara
un Plan de Vialidad y Factibilidad del proyecto de rescate del Balneario Ojo de Agua, en vista
de la solicitud expresa que realizó la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén a este Concejo Municipal;
c. Que en la sesión ordinaria N°54-2015, artículo 3, del 16 de setiembre de dos mil quince,
mes en el cual se vencía la prórroga de 6 meses otorgada al Comité de Deportes para la
presentación del Plan de Viabilidad y Factibilidad, este Concejo Municipal acuerda remitir el
agradecimiento al INCOP por la atención dada al Comité de Deportes en la cual se manifestó
que el Concejo Municipal ha estado apoyando todas las gestiones realizadas con respecto al
Proyecto de Recuperación del Balneario Ojo de Agua, por representar dicho inmueble un
ícono histórico y de interés para el cantón en donde se pueda desarrollar iniciativas con
respecto a la protección del recurso hídrico, educación y cultura.
d. Que, al 24 de mayo de 2016, fecha en que se toma el acuerdo impugnado y siete meses
después de vencida la prórroga otorgada al Comité de Deportes para la presentación del Plan
de Viabilidad y Factibilidad del Proyecto Rescate de Ojo de Agua, dicho Comité de Deportes
no había presentado ningún informe al Concejo que le acreditara el cumplimiento del mandato
que se le había encomendado.
De conformidad con lo anterior este Concejo Municipal tomó en consideración los hechos
acreditados como antecedentes para el dictado del acto administrativo, los cuales sustentan el
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motivo de este acuerdo impugnado en donde se decide asumir por cuenta propia el Proyecto
de Recuperación del Balneario Ojo de Agua, por fundamentarse en hechos ciertos, verdaderos
y existentes según consta en el expediente administrativo, lo cual que demuestra la ausencia
de una adecuada diligencia del Comité de Deportes que bien justifican la emisión del acuerdo
sobre la cual este Concejo Municipal entiende sostener la legitimidad de dicha decisión. De
igual forma, habiéndose corroborado el plazo otorgado a favor del Comité de Deportes para la
presentación del Plan de Viabilidad y Factibilidad y conforme a lo acreditado en el expediente
administrativo donde se verifica la ausencia de una adecuada diligencia de dicho órgano de
informar sus gestiones respecto al tema aún trece meses después de habérsele
encomendado, es razón por la cual este Concejo Municipal dispone en la parte dispositiva del
acuerdo impugnado, asumir el Proyecto de Rescate de Ojo de Agua con el apoyo técnico de la
administración por tratarse de un tema de interés general del cantón y debido a la falta de
diligencia del órgano llamado a ejercer la coordinación de este proyecto, configurándose de
esta forma el contenido del acto, de conformidad con lo establecido en el numeral 132 de la
Ley General de la Administración Pública.
En cuanto al dominio relativo al fin del acto administrativo impugnado por el señor Presidente
del Comité Cantonal de Deportes de Belén, cabe señalar que la actuación de este Concejo
Municipal en el acuerdo tomado en sesión ordinaria N°31-2016, artículo 19, no es arbitraria,
sino que su actuación se encaminó a alcanzar el objetivo propuesto a su acción. El Concejo
Municipal es el jerarca del Comité Cantonal de Deportes, por cuanto su mandato legal le
otorga las potestades para conocer y ejercer activamente el control sobre las actuaciones que
desarrolle dicho órgano municipal. Lo anterior ha sido confirmado en diversos dictámenes de
la Procuraduría General de la República como hemos indicado en párrafos anteriores. En este
caso, la satisfacción del interés público del Proyecto de Rescate del Balneario Ojo de Agua ha
quedado plasmado en el expediente administrativo y la inactividad del comité de deportes de
informar sus gestiones en el plazo conferido por este órgano contraviene la satisfacción del
interés general que envuelve el Proyecto para el cantón de Belén. De esta forma, la
determinación del fin del acuerdo impugnado se funda en la norma legal que regula la
actividad general del Concejo Municipal, cuyo sustento es ejercer el control de las actuaciones
del Comité de Deportes; proceder en sentido contrario implicaría que se incurre en desviación
de poder, hecho que no es fundamento en el caso que nos atañe.
TERCERO: CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS COMPETENCIAS DEL CONCEJO
MUNCIPAL SOBRE EL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES. El señor Manuel González
Murillo mediante la impugnación del acuerdo del Concejo Municipal del acta N° 31-2016 del 24
de mayo de 2016, artículo 19, manifiesta que el tema del Proyecto del Rescate de Ojo de
Agua es un tema que ha sido propuesto por el Comité Cantonal de Deportes, por lo cual no es
competencia del Concejo Municipal tomar una decisión sobre un proyecto que por su
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naturaleza y ámbito de acción es del Comité Cantonal de Deportes de Belén y por
consiguiente para un caso relativo a las actuaciones del Comité debe aplicarse lo dispuesto en
el Reglamento del Comité de Deportes y no a la norma general establecida en el Código
Municipal.
No lleva razón el recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Código
Municipal los Comités Cantonales de Deportes y Recreación son órganos adscritos a la
municipalidad respectiva, con personalidad jurídica instrumental para construir, administrar y
mantener las instalaciones de su propiedad u otorgadas en administración. La norma en
cuestión, literalmente dispone:
“En cada cantón, existirá un Comité cantonal de deportes y recreación, que estará adscrito a
la municipalidad respectiva y gozará de personalidad jurídica instrumental para construir,
administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad u otorgadas en
administración. Asimismo, habrá Comités comunales de deportes y recreación, adscritos al
comité cantonal respectivo”.
En cuanto a la naturaleza jurídica de los citados Comités y, particularmente, respecto de los
alcances del concepto “adscrito” y de la “personalidad jurídica instrumental” conferida por el
legislador, la Procuraduría General de la República ha tenido oportunidad de pronunciarse,
según se desprende a manera de referencia en el dictamen N° 174-2001, del 19 de junio del
2001: Como se ha indicado, la personalidad jurídica instrumental es por naturaleza limitada a
la gestión de ciertos fondos. En relación con esos fondos, la persona instrumental realiza
determinados actos de gestión, lo que permite contratar. No obstante, puesto que se trata de
una personalidad instrumental, bien puede el legislador precisar, delimitando estrechamente,
el ámbito de acción de la organización. Este es el caso del comité cantonal en cuanto se
dispone que la personalidad instrumental lo que autoriza es a construir, administrar y mantener
las instalaciones deportivas de su propiedad u otorgadas en administración. (subrayado es
propio).
El comité no es una organización independiente. Por el contrario, constituye un órgano de la
municipalidad. Su naturaleza de órgano se muestra en el hecho de que sólo le ha sido
atribuida una personalidad limitada, por una parte, y en el concepto de adscripción. El carácter
limitado de la personalidad instrumental y, por ende, la circunstancia de que en el fondo se
trate de un órgano y no de una persona jurídica independiente determina la estrecha relación
entre el comité y el Concejo Municipal y en virtud del cual:
a. La municipalidad determina el funcionamiento del comité y lo hace a través de la emisión de
un reglamento (artículos 167 y 169 del Código Municipal).
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b. Los comités deben someter a conocimiento del Concejo Municipal los programas anuales
de actividades, obras e inversión, antes de aprobarse los presupuestos ordinarios de la
municipalidad (artículo 172 del Código Municipal).
c. Los comités deben presentarle un informe de los resultados de la gestión correspondiente al
año anterior (artículo 172 Código Municipal).
d. El comité debe coordinar con la municipalidad las inversiones y obras que va a realizar en el
cantón. La personalidad instrumental no le permite decidir por sí mismo todos los aspectos
atinentes a la obra por construir.
Como bien lo apunta la Procuraduría General de la República (dictámenes C-174-96, C-2722004, C-352-2006, C-10-2014) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Código
Municipal, los Comités Cantonales de Deportes y Recreación son órganos colegiados
adscritos o integrados a la estructura administrativa de la municipalidad respectiva. Todo lo
cual significa que el Comité está sujeto al control de Concejo Municipal. Asimismo, el
Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén dispone en su artículo 2: El Comité Cantonal de Deportes y Recreación
(en adelante CCDRB) es un órgano adscrito a la Municipalidad de Belén, es decir una
dependencia municipal que se relaciona directamente al Concejo Municipal, el cual goza de
personalidad jurídica instrumental para desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y
recreativos cantonales, así como para construir, administrar y mantener las instalaciones
deportivas de su propiedad o las otorgadas en administración. Personería la cual dará fe la
Secretaria Municipal mediante la certificación respectiva. Asimismo, se tiene por cubierta con
la mencionada personalidad jurídica instrumental la totalidad de programas deportivos y
recreativos desarrollados por el comité cantonal, funciones que son propias de los gobiernos
locales pero que, en virtud de criterios de desconcentración y eficiencia, el legislador dispuso
que se les asignaran a tales comités, según su plan estratégico presentado al Concejo
Municipal para su conocimiento. En ese sentido se constituye como el órgano técnico superior
encargado en el cantón de Belén, de desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y
recreativos cantonales, así como para construir, administrar y mantener las instalaciones
deportivas de su propiedad o las otorgadas en administración. El CCDRB debe implementar
las acciones y programas deportivos y recreativos para maximizar los recursos en bien de una
mejor calidad de vida para la población del cantón de Belén; cumpliendo así las políticas,
lineamientos, directrices y prioridades de la Municipalidad de Belén en todo su accionar,
estimulando la participación con equidad y paridad; procurando que las familias belemitas
disfruten de todos los programas y actividades del CCDRB y sus comités comunales y
asociaciones adscritas”. (subrayado es propio).
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De conformidad con lo anterior, queda manifiesto que la regulación concerniente al Comité de
Deportes en el Código Municipal, el Reglamento para la Organización y Funcionamiento del
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén y la jurisprudencia administrativa son
uniformes al definir al Comité como una dependencia municipal directamente relacionada con
el Concejo Municipal cuya potestad de control queda expresamente regulada tanto en la ley
como en el reglamento. Señala el señor Presidente del Comité de Deportes que para un caso
relativo a las actuaciones del Comité de Deportes debe aplicarse lo dispuesto en el reglamento
del Comité. Así las cosas, vemos como en el artículo 2 del citado reglamento, establece que el
Comité de Deportes debe cumplir con las políticas, lineamientos, directrices y prioridades de la
Municipalidad de Belén en todo su accionar.
De esta forma, según consta en el expediente administrativo, folios 69 y 70, queda consignado
que el Proyecto de Rescate del Balneario de Ojo de Agua constituye un tema de interés
general para el cantón, razón por la cual este Concejo Municipal mediante acuerdo en sesión
ordinaria N° 18-2015, artículo 12, del 24 de marzo de 2015, otorgó un plazo de 6 meses para
que dicho órgano presentara un Plan de Viabilidad y Factibilidad del Proyecto, motivo por el
cual siete meses después de vencido dicho plazo, ante la falta de diligencia del Comité para
informar las gestiones que estaba desarrollando y ante la falta de información aportada por el
Comité en el expediente administrativo, es que este Concejo Municipal acuerda asumir dicho
Proyecto por cuenta propia y con el apoyo técnico de la administración en vista del
incumplimiento de los plazos por el Comité Cantonal sobre las directrices giradas por este
Concejo y habiéndose manifestado la prioridad del mismo en virtud del interés general del
cantón de Belén de rescatar el Balneario de Ojo de Agua, actualmente en manos del INCOP.
Finalmente, indica el recurrente que la Municipalidad de Belén no puede administrar el
Balneario de Ojo de Agua por no ser compatible con su actividad, no así respecto del Comité
de Deportes porque la esfera de competencias de este último es la recreación por lo cual es la
única entidad que puede ser objeto del Proyecto de Rescate del Balneario Ojo de Agua. Al
respecto cabe señalar que el acuerdo impugnado de la sesión ordinaria N° 31-2016, artículo
19, del 24 de mayo de 2016, en donde este Concejo Municipal como jerarca de dicho órgano y
ante a la ausencia de una adecuada diligencia donde se haya informado del cumplimiento de
la tarea de elaborar un Plan de Viabilidad y Factibilidad del Proyecto de Recuperación del
Balneario Ojo de Agua en el plazo señalado para tales efectos, lo actuado por este Concejo
Municipal se ajusta a la finalidad de satisfacer el interés general, por constituir este proyecto
un tema de interés para el cantón, que permitiría a la Municipalidad como ente ser titular del
inmueble, y posteriormente valorar la viabilidad jurídica de su eventual administración por
cuenta de un tercero.
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Incluso si la Municipalidad de Belén siendo titular del inmueble determina que por convenio de
delegación suscrito con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, es
conveniente a los intereses locales entregarle la administración de ese inmueble, una vez
presentado y valorado el Plan de Viabilidad y Factibilidad para establecer los alcances del
proyecto, cuya tarea fue encomendada al Comité Cantonal de Deportes, nada impediría que el
Concejo Municipal autorice la firma de ese convenio. De conformidad con lo anterior, el tema
de la competencia para administrar el Balneario de Ojo de Agua es un asunto que aún no se
ha determinado y nos trata siquiera en el acuerdo impugnado. De conformidad con lo anterior
lo procedente es declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria interpuesto en contra del
acuerdo N° 31-2016 del 24 de mayo del 2016 y admitir el recurso de apelación interpuesto en
forma subsidiaria ante el Tribunal Contencioso Administrativo, suspendiendo como medida
cautelar los efectos del acuerdo impugnado.
POR TANTO. Con fundamento en los argumentos expuestos y de conformidad con los
artículos 169 y 170 de la Constitución Política y 136 de la Ley General de la Administración
Pública y el artículo 13 del Código Municipal, este Concejo Municipal resuelve en los
siguientes términos:
PRIMERO: Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria interpuesto por Manuel González
Murillo, en contra del acuerdo N° 31-2016 del 24 de mayo del 2016, por no existir elementos
aportados al expediente administrativo que verifiquen que, efectivamente, el Comité Cantonal
de Deportes y Recreación de Belén hubiese llevado a cabo alguna gestión para la
presentación del Plan de Viabilidad y Factibilidad encomendado por este Concejo Municipal,
de conformidad con el acuerdo de sesión ordinaria N° 18-2015 celebrada el 24 de marzo del
2015; razón por la cual el acuerdo impugnado se ajusta a derecho. Se admite el recurso de
apelación interpuesto en forma subsidiaria ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley General
de la Administración Pública, se acuerda adoptar como medida cautelar suspender los efectos
del acuerdo N° 31-2016, artículo 19, del 24 de mayo de 2016 a la espera de lo que se
resuelva en alzada.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 190.2 del Código Procesal
Contencioso Administrativo se cita y emplaza al recurrente para que en el plazo de CINCO
DÍAS hábiles contados a partir de la notificación de esta resolución, se apersone ante el
Tribunal Contencioso Administrativo a hacer valer sus derechos; previniéndole que debe
señalar medio o lugar para atender notificaciones dentro del Perímetro del Segundo Circuito
Judicial de San José, bajo el apercibimiento de que mientras no lo haga las resoluciones
posteriores que se dicten se le tendrán por notificadas con el solo transcurso de veinticuatro
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horas después de dictadas, igual consecuencia se producirá si el medio escogido
imposibilitare la notificación por causas ajenas al Despacho, o bien si el lugar señalado
permaneciere cerrado, fuere impreciso, incierto, o inexistente.
CUARTO: Notifíquese al recurrente en el medio señalado, sea al correo electrónico
administrador1@deportesbelen.com, en su defecto al fax 2239-5368, o en la recepción de las
oficinas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén en horario de oficina.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, aclara que en recursos presentados
anteriormente, el abogado del Concejo no ha señalado cuando no hay justificación de
acuerdos, pero el Tribunal sí. También el Comité de Deportes señaló la situación del
Presidente Miguel Alfaro, que según la Auditoria y la Dirección Jurídica, debía abstenerse de
votar temas relacionados con el Comité de Deportes.
El Asesor Legal Luis Alvarez, habla que es cierto que existe un informe de Auditoria, que hace
observación del Presidente Miguel Alfaro en los temas del Comité de Deportes, pero nunca se
presentó una recusación, en esas condiciones el acuerdo se aprobó, ahora será la Auditoria
quien debe determinar la responsabilidad del Presidente Miguel Alfaro de acuerdo a las
advertencias realizadas, el Tribunal también lo puede advertir, pero al no haber recusación el
acuerdo se mantiene vigente, ni siquiera el Comité de Deportes presento recusación.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Informe del Asesor Legal.
SEGUNDO: Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria interpuesto por Manuel González
Murillo, en contra del acuerdo N° 31-2016 del 24 de mayo del 2016, por no existir elementos
aportados al expediente administrativo que verifiquen que, efectivamente, el Comité Cantonal
de Deportes y Recreación de Belén hubiese llevado a cabo alguna gestión para la
presentación del Plan de Viabilidad y Factibilidad encomendado por este Concejo Municipal,
de conformidad con el acuerdo de sesión ordinaria N° 18-2015 celebrada el 24 de marzo del
2015; razón por la cual el acuerdo impugnado se ajusta a derecho. Se admite el recurso de
apelación interpuesto en forma subsidiaria ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
TERCERO: Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley General
de la Administración Pública, se acuerda adoptar como medida cautelar suspender los efectos
del acuerdo N° 31-2016, artículo 19, del 24 de mayo de 2016 a la espera de lo que se
resuelva en alzada. CUARTO: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 190.2 del
Código Procesal Contencioso Administrativo se cita y emplaza al recurrente para que en el
plazo de CINCO DÍAS hábiles contados a partir de la notificación de esta resolución, se
apersone ante el Tribunal Contencioso Administrativo a hacer valer sus derechos;
previniéndole que debe señalar medio o lugar para atender notificaciones dentro del Perímetro
del Segundo Circuito Judicial de San José, bajo el apercibimiento de que mientras no lo haga
las resoluciones posteriores que se dicten se le tendrán por notificadas con el solo transcurso
de veinticuatro horas después de dictadas, igual consecuencia se producirá si el medio
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escogido imposibilitare la notificación por causas ajenas al Despacho, o bien si el lugar
señalado permaneciere cerrado, fuere impreciso, incierto, o inexistente. QUINTO: Notifíquese
al
recurrente
en
el
medio
señalado,
sea
al
correo
electrónico
administrador1@deportesbelen.com, en su defecto al fax 2239-5368, o en la recepción de las
oficinas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén en horario de oficina.
CAPÍTULO VII
MOCIONES E INICIATIVAS
ARTÍCULO 19. Se conoce Moción que presentan los Regidores María Antonia Castro, Luis
Zarate, Juan Luis Mena.
Considerando
1 Que en Belén solo existe una línea de buses hacia San José y que la misma inicia sus
recorridos en La Guácima, San Rafael y otras zonas lejanas del centro de San Antonio.
2 Que cuando los buses hacia San José pasan por San Antonio, La Asunción y otras zonas
altas de Belén, ya van a llenos, lo que provoca que muchos belemitas deban viajar de pie e
incómodos hasta San José.
3 Que los horarios de la empresa que realiza el recorrido es irregular esto provoca largas
esperas y enormes filas durante prácticamente todo el día, pero en particular en las horas
picos de la mañana y la tarde.
4 Que San Antonio de Belén, con el paso de los años, se convirtió en una cabecera de cantón
relevante donde convergen gran cantidad de ciudadanos que vienen de otras partes del Gran
Área Metropolitana a trabajar, ante lo cual la demanda de transporte hacia San José aumentó.
5 Que los horarios y las rutas de buses entre nuestra comunidad y la capital merece
modernizarse y acoplarse a las necesidades de nuestro tiempo, lo que eventualmente implica
nuevas rutas y horarios para el beneficio de los belemitas.
6 Que actualmente Belén cuenta con servicio de tren hacia San José, sin embargo los
horarios son limitados y poco adecuados a los requerimientos de los trabajadores que utilizan
el servicio de transporte público.
Por lo tanto, mocionamos:
1 Solicitamos al Concejo de Transporte Público (CTP), que autorice la creación de una nueva
ruta de buses exclusivamente directa entre San Antonio de Belén y San José.
2 Hacemos un llamado a la empresa Fernando Zuñiga e Hijos, para que interpongan sus
buenas acciones ante el CTP en respaldo de esta respetuosa solicitud.
3 Solicitamos al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), para que, de acuerdo con
sus recursos, mejore y amplíe los horarios del servicio de tren entre Belén y San José, esto
para que ayude a combatir la saturación que sufre el servicio de buses.
3 Notifíquese de esta resolución al CTP, Incofer, Concejo Nacional de Vialidad, Viceministerio
de Transportes, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Defensoría del Consumidor
del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y Consumidores de Costa Rica y a la
Asociación de Vecinos y Comerciantes de Belén
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El Regidor Suplente Luis Zarate, advierte que la Empresa está debiendo a los belemitas,
porque los buses ya pasan llenos porque viene gente hasta de la Guácima, es una situación
que se da todos los días, Belén necesita mejores servicios de transporte público, solicita el
apoyo de la iniciativa, para ayudar a la gente que utilizan los servicios de buses hacia San
Jose. Aquí hay una comunidad que requiere de un servicio nuevo, talvez concretar una cita
con Trasportes Zuñiga para respaldar las gestiones. En San Rafael de Alajuela hay un
movimiento social para ampliar el tren hasta San Rafael, eso vendría a descongestionar los
buses.
La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, especifica que primero se debe hablar con los
Empresarios, antes de realizar la solicitud, talvez sea más rápido y más fácil.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, afirma que el INCOFER no es privado y ya
tiene un proyecto de ley para el 2017 donde ampliaran las rutas. El detalle es que hablan de
Alajuela y Heredia, no de Belén. Nosotros tenemos mucho tránsito, necesitamos hacer algo,
recordemos que a nivel de aduanas ingresan al mes unos 1000 carros, si no más y las calles
siguen igual. La salud pública se afectara cada día más por las partículas en el aire que botan
los carros en las presas.
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, detalla que se debe pedir al INCOFER ampliar la
ruta hacia San Rafael, para que más personas puedan viajar en tren.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:
Solicitamos al Concejo de Transporte Público (CTP), que autorice la creación de una nueva
ruta de buses exclusivamente directa entre San Antonio de Belén y San José. TERCERO:
Hacemos un llamado a la empresa Fernando Zuñiga e Hijos, para que interpongan sus buenas
acciones ante el CTP en respaldo de esta respetuosa solicitud. CUARTO: Solicitamos al
Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), para que, de acuerdo con sus recursos,
mejore y amplíe los horarios del servicio de tren entre Belén y San José, esto para que ayude
a combatir la saturación que sufre el servicio de buses. QUINTO: Notifíquese de esta
resolución al CTP, Incofer, Concejo Nacional de Vialidad, Viceministerio de Transportes,
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Defensoría del Consumidor del Ministerio de
Economía, Industria y Comercio y Consumidores de Costa Rica y a la Asociación de Vecinos y
Comerciantes de Belén. SEXTO: Solicitar al INCOFER ampliar la Ruta de tren hacia San
Rafael de Alajuela.
CAPÍTULO VIII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 20. Se conoce el Oficio SCMU-028-06-16 de Liseth Vega, Secretaria Municipal,
Municipalidad de Upala, fax 2470-0087, dirigido a Msc. Carlos Villalta – Ministro de Obras
Públicas y Transportes, Licda. Giselle Sanchez – Directora Ejecutiva ai – Unión Nacional de
Gobiernos Locales. Respaldar el Oficio MZ_SG-228-16, documento que envía el Concejo
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Municipal de Zarcero, en relación a la circular 13-06-2016 emitida por la Unión Nacional de
Gobiernos Locales, referente a: Informe sobre consulta de propuestas de Reglamentos para
implementar la primera Ley General para la Transferencia de Competencias: Atención plena y
exclusiva de la Red Vial Cantonal, Ley No.9329. Misma que es apoyada en su totalidad por
este Concejo Municipal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Upala.
ARTÍCULO 21. Se conoce trámite 943 de Lic. Manuel Murillo Alfaro, Vicepresidente de la
Asociación Deportiva de Gimnasia Artística de Belén, correo electrónico mamacr@racsa.co.cr.
Sirva la presente para solicitar una audiencia en nombre de todas las Asociaciones Deportivas
que mantenemos relación con el Comité de Deportes. Quedando a la espera de su respuesta.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Otorgar la audiencia solicitada la cual deberá ser
coordinada con la Secretaría del Concejo.
ARTÍCULO 22. Se conoce trámite 998 de Adrián Meza, Vocero de Orión Reciclaje, correo
electrónico info@orionreciclaje.com. Orión reciclaje se presenta formalmente anta tal
distinguido Concejo para solicitar una audiencia para comentar, en profundidad, el proyecto de
nuestra representada, el cual propone a las municipalidades una solución ambientalmente
sostenible para el manejo de los residuos, la cual les permitirá cumplir a cabalidad con los
principios de Reducción, Reciclaje y Reuso establecidos en la Ley de Gestión Integral de
residuos número 8839. Nuestra metodología viene a cambiar el tratamiento que se le da
actualmente a los residuos, esto dando una segunda oportunidad a estos desechos que en su
mayoría son enterrados en rellenos sanitaros. Las iniciativas de nuestra empresa contribuyen
a diversos mandatos establecidos en el país, entre los cuales está la Ley de Gestión de
residuos sólidos domiciliarios mediante la aplicación de modernas tecnologías, con el
propósito de asegurar la sostenibilidad ambiental y el bienestar de la población.
Los principales objetivos ambientales del proyecto son reducir la cantidad de residuos
enviados a los rellenos sanitarios y la producción de energía renovable, ambos contemplados
entre los principios fundamentales de la Ley 8839, Acta de Reducción, Reuso y Reciclaje; y en
reafirmación de estas políticas, el proyecto logrará estos objetivos, más allá de las
expectativas actuales de la Ley de Manejo Integral de Residuo. Este servicio beneficiará a las
municipalidades con ventajas económicas, sociales y ambientales sin precedentes,
manteniendo el más alto nivel de cumplimiento a las regulaciones. Por lo tanto, estamos
dispuestos a iniciar conversaciones serias y realizar acciones siguiendo directrices
municipales con el propósito de ser considerados para el procedimiento, reciclaje y disposición
final de los residuos sólidos municipales. Por favor, concédannos una audiencia con el fin de
compartir con ustedes todos los detalles y beneficios que el proyecto de Orión Reciclaje le
brinda a la Municipalidad y pobladores.
Le agradecemos sinceramente la atención dada a nuestra carta y estamos reunidos con
ustedes tan pronto como su programa de actividades lo permita.
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Otorgar la audiencia solicitada la cual deberá ser
coordinada con la Secretaría del Concejo.
ARTÍCULO 23. Se conoce trámite 997 Oficio GG-295-2016 DE Ing. Allan Benavides Vílchez,
Gerente General de la ESPH, correo electrónico abenavides@esph-sa.com. Reciba un cordial
saludo de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, institución de capital municipal que
impulsa el desarrollo del país. Somos una institución progresista y moderna, que brinda
servicios públicos a más de 250.000 personas en agua, electricidad, servicios de alcantarillado
sanitario y telecomunicaciones. La ESPH SA nació bajo el amparo de la Ley 7789, como la
propuesta ciudadana para solucionar los problemas de agua y electricidad en Heredia hace
más de 40 años. Su origen como la primera empresa municipal creada en el país, data del
año 1949 cuando se creó la JASEMH (Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de
Heredia). Hoy en día, sus propietarios y accionistas son las Municipalidades de Heredia, San
Rafael y San Isidro.
En el futuro otros municipios podrán afiliarse por su voluntad propia y así beneficiarse de una
cartera de servicios de altísima calidad, reconocidos dentro y fuera del país. Nuestra oferta
satisface las demandas de los ciudadanos y empresas que radican en Heredia, así como el
sector público y otras municipalidades del país. La inmejorable calidad de los servicios que
brindamos, han sido evaluados y ratificados por la autoridad reguladora de los servicios
públicos que nos ha calificado en tres ocasiones como el mejor operador de Costa Rica. Esta
es nuestra carta de presentación. Tanto en el área operativa y administrativa alcanzamos
niveles que ninguna institución del país ha logrado en eficiencia, calidad de servicios y
satisfacción del cliente. Esto lo respaldan las certificaciones internacionales ISO 9001 Calidad
de Servicios, INTE 35-01-01 en responsabilidad Social, ISO 14001 en Ambiente, OHSAS
18001 en Seguridad Ocupacional y la IQ Net mundial.
Ir hacia adelante. Sin dejar de lado la mejora continua en los servicios básicos, la ESPH está
liderando un silencioso cambio en la sociedad costarricense, pasando de ser comunidades
tradicionales a ciudades que mejoran la calidad de vida del ciudadano. Esto es desde saber
por dónde viene un autobús para salir a tomarlo a tiempo, hasta pagar impuestos, realizar
trámites, declaraciones o patentes desde la casa. Por ello, nuestra propuesta es establecer
una fuerte y duradera alianza estratégica para la gestión de servicios y modernización
tecnológica de las municipalidades, en su cantón. Así presentamos a ustedes una serie de
oportunidades tecnológicas para la modernización y equipamiento con sistemas de tecnología
de punta que procuren mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Nuestra cartera se basa en: Sistema de vigilancia mediante cámaras especiales a instalar en
sitios públicos, parques, escuelas, colegios, centros de salud, vías públicas de tránsito de
interés, instalaciones o predios municipales, del estado en donde se contará con la
participación de actores como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio de
Seguridad Pública (MSP), para escoger los sitios estratégicos de instalación. Estas cámaras
podrán ser monitoreadas desde un sitio a escoger por cada municipalidad y la información
podrá ser utilizada en procesos judiciales y planificación de acciones policiales. El personal
de monitoreo podrá ser elegido por cada municipalidad y administrado por ésta. Las cámara
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cuentan con acercamientos, visión nocturna y su información puede ser almacenada en un
data center. Esta oferta se propone bajo la modalidad de servicios administrados en donde la
ESPH se encarga del diseño, instalación y mantenimiento de cada dispositivo, así como la
capacitación del personal, instalación de equipos de monitoreo de las cámaras y accesorios
necesarios.
La meta propuesta y con interés manifiesto del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), es
poder conectar la información en tiempo real a las cámaras municipales con la red del
Ministerio, para que en caso de eventos delictivos y vandalismo la Fuerza Pública esté
informada para actuar.
¿Cómo es su cantón?
¿Es moderno o está entre los que suman a la brecha tecnológica? Contribuimos a cerrar
brechas y promover los cambios que cada cantón requiere para ser uno de los países más
avanzados. La tecnología es información y la información es conocimiento, el conocimiento es
desarrollo. Por eso facilitamos herramientas del día a día que integran a la ciudad en un todo
informado, dinámico y confiable:
- Parámetros inteligentes: permiten controlar el uso del espacio urbano para estacionamiento,
administrado por las municipalidades.
- Puestos de recarga de vehículos eléctricos: El proyecto de ley 19744, avalado por la
Comisión y su trámite exigen la instalación de Centros de Carga lenta y rápida para los
vehículos eléctricos. Aquí las municipalidades podrán ser socias del negocio con la ESPH, ya
que las empresas distribuidoras serán según la Ley, las encargadas a nivel nacional de
instalar las estaciones descrito en el capítulo VI de dicha ley.
- WiFi para espacios públicos: esto estimula y motiva el uso de redes de información en la
sociedad, universalizando la información.
- Control electrónico de trámites: hace los trámites expeditos, da información y esto mejora la
atención al cliente.
- Enlace de datos: permite el acceso a la información actualizada en forma inmediata.
Para la ESPH es un honor poder trabajar con las municipalidades del país en un nuevo orden
de desarrollo tecnológico evolucionado en el campo de la modernidad y la innovación.
Empezar ya. Podemos comenzar a trabajar fácilmente. Para constituir alianzas e iniciar
proyectos, únicamente podemos definir objetivos en un convenio. Al ser la empresa del
Estado, contamos con supervisión a posteriori de la Contraloría General de la República, lo
que nos hace ágiles, trasparentes y confiables. Con este panorama, nuestra intención es
mantener un acercamiento en cuanto a su interés de implementar proyectos donde podamos
trabajar conjuntamente. Contamos también con el músculo financiero necesario para hacer
realidad sus iniciativas tecnológicas y así, construir espacios sociales modernos y ajustados a
las necesidades de una Costa Rica del Siglo XIX. Atento a contar con un espacio para
conversar sobre estas y otras iniciativas se despide.
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La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, señala que leyó la nota y entiende que tienen
una Ley que da la potestad a las instituciones públicas de abreviar los procesos de licitación y
darles los contratos directamente, sin realizar los todos trámites de Ley que se aplican en otros
casos. Recordemos que aquí están con la transmisión de sesiones pero tienen una Empresa
subcontratada. Con ese beneficio de la Ley que tienen pueden subcontratar bastante.
Recordemos también que hace unos años la ESPH introdujo tuberías en el Cantón de Belén
que llegan hasta El Cafetal, nunca explicaron la razón de esas tuberías sin permiso, la zanja
se hizo y luego se asfalto. Invitan a la Municipalidad pero tampoco dice cuanto se debe pagar
para ingresar a la ESPH, puede suponer que es un canon alto. Creo que debemos discutir
mucho más sobre este tema y su conveniencia real.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Empresa de Servicios
Públicos de Heredia.
ARTÍCULO 24. Se conoce trámite 993 Oficio UGH-135-16 de Alejandro Sánchez Gestor
Ambiental de la Unidad de Gestión Hídrica y Ing. Carlos Romero Fernández Jefe de
Investigación y Gestión Hídrica del SENARA. Asunto: Inspección para ubicación y
descripción de pozo.
1- Que el Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, envió una nota con fecha del 26
de agosto del 2015, mediante la cual solicita una inspección de campo en la propiedad
denominada Matadero el Cairo, ubicado en la Ribera de Belén.
2- El propósito de la Consulta es describir en forma detallada las condiciones del pozo AB2168 que se encontró dentro de la propiedad. La propiedad en cuestión se ubica se
ubica en las coordenadas Lambet N: 218944 y Lambert E: 515911, provincia de Heredia,
cantón de Belén, distrito de la Ribera.
3- La inspección ocular al sitio se realizó el día: 9 de setiembre de 2015, dando inicio a las
08:45 am y finalizando a las 10:30 am, ese día estuvieron presentes los siguientes:





Alejandro Sánchez Castillo, céd. 1-1267-0139, Unidad de Gestión Hídrica, DIGH,
SENARA.
David Chacón Robles, céd. 1-1188-595, Unidad de Gestión Hídrica, DIGH, SENARA.
Esteban Ávila, céd. 4-170-714, Municipalidad de Belén.
Martín Bermudez, céd. 1-696-377, Gerente General de Matadero El Cairo.

Consideraciones legales
1- Mediante Ley 6877 de 4 de julio de 1983, se crea el Servicio Nacional de Aguas
Subterráneas, Riego y Avenamiento, órgano que forma parte de la Administración
Pública, de conformidad con el concepto integral contenido en el artículo 1 de la Ley
General de la Administración Pública que establece: “La administración Pública estará
constituida por el estado y los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y
capacidad de derecho público y privado.”
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2- El artículo 1. De la ley de creación de SENARA referida establece: “Créase el Servicio
Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) que tendrá
personalidad jurídica propia e independencia administrativa…”
3- Nace consecuentemente a la vida institucional un ente autónomo creado para la
prestación de servicios y satisfacción de fines de carácter eminentemente público, a
través de las competencias originarias que el regidor enunció y atribuyó en el articulado.
Las competencias y atribuciones quedan definidas en una ley especial como la referida
que establece en el artículo 3 inciso h), ES FUNCIÓN DE SENARA: “…H) Vigilar el
cumplimiento de las disposiciones legales en las materias de su incumbencia. Las
decisiones que por ese motivo tome el servicio, referentes a la perforación de pozos y a la
explotación mantenimiento y protección de las aguas que realicen las instituciones
públicas y los particulares serán definidas y de acatamiento obligatorio”.
4- Estamos entonces en presencia de una competencia originaria derivada de ley, cuyo
ejercicio y reglamentación compete en exclusiva a SENARA, órgano de la Administración
Pública, independiente de la Administración Central con fines y competencias creados por
ley especial cual es la 6877 mencionada previamente.
5- Adicionalmente el mismo artículo establece en el inciso ch), como una competencia más
de esta institución: CH) “Investigar, proteger y fomentar el uso de los recursos hídricos
del país, tanto superficiales como subterráneos.”
6- El artículo 8 de la Ley de Aguas N° 276, establece para distancias en cuanto a radios de
protección de pozos lo siguiente: “Labores de que trata el artículo anterior para
alumbramientos, no podrá ejecutarse a menor distancia de cuarenta metros de edificios
ajenos, de un ferrocarril o carretera, ni a menos de cien de otro alumbramiento o fuente,
río, canal, acequia o abrevadero público, sin la licencia correspondiente del Ministerio
de Ambiente y energía.”
Considerandos Técnicos
- Con el fin de recabar información de pozos y nacientes registrados en la base de datos
del archivo nacional de Pozos y Nacientes del SENARA, se asignó como punto central el
pozo de la propiedad coordenada con proyección Costa Rica Lambert Norte: 218944 N y
515911 E. Con base en dichas coordenadas y un radio de búsqueda de 200 m, no se
encontraron pozos, cercanos a la propiedad.
El pozo AB-2168, fue perforado en agosto de 2002, su propietario es Matadero El Cairo S.A.
y es de uso industrial. La profundidad es de 68 metros, con un nivel estático reportado de 24
metros y una capacidad de 1.5 litros por segundo. Las ubicaciones de los puntos levantados
en campo durante la inspección del 9 de setiembre de 2015 fueron tomados con un GPS
marca Garmin modelo GPS HSX. Las condiciones del tiempo correspondieron con un día
soleado y dentro de los lugares visitados no se encontró presencia de cobertura vegetal
significativa que pudiera afectar la señal del GPS.
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En dicha inspección se recolectó la información del pozo dentro de las coordenadas que
se indican en la Tabla 1 y alrededores. En el mapa 1 y en las figuras 1, 2, 3 y 4 se
observan sectores del proyecto.
Tabla 1: Puntos levantados con GPS en el campo

De la inspección se indica lo siguiente con respecto a los lugares indicados:
Mapa 1. Puntos levantados en el campo con GPS

Figura 1. Coordenadas de ubicación del Pozo AB-2168
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Norte
218944

Figura 2. Canal que recolecta la sangre residual

Figura 3. Entrada de la zona de producción del Pozo
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Figura 4. Zona de rehúso de las aguas residuales

Con base en la inspección de campo para caracterizar las condiciones del pozo AB-2168, se
indica lo siguiente.
1. En la propiedad con plano catastrado H-552740-99, se encontró el pozo AB-2168, en el
cual no se encontró alrededor del mismo, ninguna posible contaminación a simple vista.
2. No se encontraron residuos de producto de la actividad del matadero cercano al área de
pozo.
3. La planta de producción se encuentra a más de 40 metros de protección del pozo.
4. El pozo se encuentra registrado en el SENARA.
5. La zona del terreno en donde se utiliza el agua residual no se encuentra cercana al pozo.
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Sin más que agregar, se emite pronunciamiento a solicitud del Concejo Municipal de la
Municipalidad de Belén el día 14 de setiembre de 2015.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Asesor Legal para que se incorpore en el
Expediente de Matadero El Cairo el cual será remitido al Tribunal Ambiental Administrativo.
ARTÍCULO 25. Se conoce Oficio FMH-SCD-043-2016 de María José Valerio Rodríguez
Secretaria de la Federación de Municipalidades de Heredia, Fax: 2237-7562 dirigido a
Fernando Corrales Barrantes Director Ejecutivo de la Federación con copia a los Concejos
Municipales de Heredia. Para su conocimiento y demás gestiones, transcribo acuerdos
tomados en la Sesión Ordinaria Nº 12-150616, celebrada por el Consejo Directivo de la
Federación de Municipalidades de Heredia, el día quince de junio del dos mil dieciséis que
dice:
Acuerdo 39-2016
CONSIDERANDOS:
1. Que la Federación de Municipalidades de Heredia, por medio del accionar del Comité
Técnico de Gestión Vial, ha marchado a la vanguardia y desplegado una importante gestión,
para darle seguimiento a la aplicación de la Primera Ley Especial para la Transferencia de
Competencias, Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal: Nº 9.329, específicamente
la transferencia de recursos del Gobierno Central a las municipalidades y la formulación de los
reglamentos que dicha ley establece.
2. Que mediante oficio No. FMH-SEPAM-050-2016, suscrito por el Lic. Fernando Corrales
Barrantes, Director Ejecutivo de la Federación, se plantea al señor Vice Ministro de Egresos
del Ministerio de Hacienda, en nombre de las autoridades y técnicos municipales, la excitativa
para que se establezca el monto correspondiente a girar a las municipalidades y se agilice la
presupuestación de los mismos, correspondientes al primer desembolso que establece la
mencionada ley.
3. Que mediante Oficio No. DVME-0067-2016, de fecha 3 junio 2016, recibido el día 9 de
junio, suscrito por el Lic. José Francisco Pacheco, Vice Ministro de Egresos del Ministerio de
Hacienda, da respuesta a lo solicitado e informa lo pertinente a la distribución de los recursos
referidos, al menos para las municipalidades de la provincia de Heredia, manifestando la
disposición de formular presupuesto extraordinario para incluir dichos recursos y presentarlo a
la Asamblea Legislativa.
4. Que actualmente, se encuentra en la corriente legislativa el primer Presupuesto
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del año 2016, proyecto de Ley
19.980, existiendo la posibilidad de que en el mismo se incorporen los recursos en mención,
por un monto aproximado a los veinte mil millones de colones, lo que permitiría agilizar el
trámite en cuanto a la presupuestación que se requiere.
5- Que existe voluntad política, al menos por lo expresado por el señor Diputado William
Alvarado Bogantes, presidente de la Comisión de asuntos Municipales y miembro de la
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Comisión Asuntos Hacendarios, tal lo expresó en reunión en su despacho el día lunes 13
de los corrientes, ante funcionarios representantes de las municipalidades heredianas.
6. Que mediante Oficio dm 1181-2016 de fecha 14 de junio del 2016 suscrito por el señor
Ministro de Hacienda Helio Fallas V, Ministro de Hacienda, remitido a los señores
Diputados, les manifiesta la disposición de su ministerio para enviar propuesta de
segundo presupuesto extraordinario de la república, con el propósito de incluir los
recursos que se derivan de la aplicación de la primera Ley Especial para la Transferencia
de Competencias, Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal Nº 9.329, debiendo
realizar recortes a partidas del presupuesto ordinario 2016.
7. Que urge una definición clara del Ejecutivo respecto a la disponibilidad de los recursos de
marras, toda vez que provienen de un Impuesto Único de los Combustibles, así
establecido en la Ley 8114, en la ley 9329 y normativa asociada.
SE ACUERDA: Instruir al Director Ejecutivo para que gestione audiencia ante casa
presidencial, ante el Ministro de Hacienda, ante la Comisión de Hacendarios, para que atienda
una comisión especial de autoridades y técnicos municipales de nuestra provincia, a efectos
de abordar el asunto descrito referente a la presupuestación y transferencia oportuna los
recursos que se derivan de la aplicación de la Ley Especial para la Transferencia de
Competencias, Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal Nº 9.329.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
Municipalidades de Heredia.

Dar por recibido el Oficio de la Federación de

ARTÍCULO 26. Se conoce Oficio FMH-SCD-038-2016 de María José Valerio Rodríguez
Secretaria de la Federación de Municipalidades de Heredia, Fax: 2237-7562. En atención a
acuerdo N° 33-2016, de la sesión extraordinaria N° 11-100616 del 10 de junio del 2016, donde
se me instruye comunicar la conformación del Consejo Directivo de la Federación de
Municipalidades de Heredia, para el período 2016-2018, me permito informar la nómina de sus
miembros:
Municipalidad
Santo Domingo
San Isidro
Santa Bárbara
San Pablo
San Rafael
Barva

Representantes, Concejos Municipales.
Sr. Tomás Azofeifa Villalobos, Propietario. Presidente
Sra. Marta María Elizondo Vargas, Suplente.
Sra. Tatiana Contreras Castillo, Propietaria. Primera Vicepresidenta
Sra. Elvira Yglesias Mora, Suplente
Sr. Luis Alberto Carvajal Rojas, Propietario. Segundo Vicepresidente
Sr. Johnny Ramírez Sánchez, Suplente
Sr. Julio César Benavides Espinoza, Propietario
Sr. Omar Sequeira Sequeira, Suplente
Sr. Óscar Miranda García, Propietario
Sr. José Fallas Muñoz, Suplente
Sra. Damaris Zarate Murillo, Propietaria
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Sra. Miriam Patricia Ortega Cerdas, Suplente
Sra., Mayela Maritza González Camacho, Propietaria
Sra. Ma. De los Ángeles García Valverde, Suplente
Alcalde / Alcaldesa
Sra. Lidieth Hernández
González
Sr. Gerardo Rojas Barrantes
Sr. Randall Madrigal Ledezma
Sr. Verny Valerio Hernández,
Sr. Héctor Arias Vargas
Sra. Aracelly Salas Eduarte
Sr. Claudio Segura Sánchez

Designación
Propietaria
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente 1
Suplente 2

Según designación realizada en reunión de alcaldes y alcaldesas el día 3 de junio del 2016, al
tenor del artículo 19 de los estatutos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
Municipalidades de Heredia.

Dar por recibido el Oficio de la Federación de

ARTÍCULO 27. Se conoce Oficio CPII-0038-2016 de la Licenciada Ana Julia Araya Alfaro
Jefa del Área de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, Asamblea Legislativa, correo
electrónico comisión-sociales@asamblea.go.cr. La Comisión con Potestad Legislativa Plena
Segunda en la sesión ordinaria N° 3 celebrada el día Miércoles 22 de junio de 2016, aprobó
una moción que dispuso consultar su criterio sobre el texto vigente del proyecto de Ley:
“Transparencia de las contrataciones administrativas por medio de la reforma del artículo 40 y
de la inclusión de un artículo 40 bis de la Ley N° 7494, Ley de Contratación Administrativa, de
2 de mayo de 1995 y sus reformas. (Originalmente denominado): Transparencia de las
contrataciones administrativas por medio de la reforma del artículo 40 de la Ley N° 7494,
Contratación administrativa de 2 de mayo de 1995 y sus reformas”, expediente N° 19.123, el
cual le remito de forma adjunta.
Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo
con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, según el
cual: “Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por
entendido que el organismo consultado no tiene objeción para hacer al proyecto”. Los
señores y señoras diputadas, han dispuesto no otorgar prórrogas a esta consulta. Si requiere
información adicional, favor comunicarse al teléfono 2243-2427 o bien a los correo
electrónicos comisión-sociales@asamblea.go.cr, diorela.rojas@asamblea.go.cr y con gusto se
la brindaremos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
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A las 7:40 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Eddie Mendez Ulate
Vice Presidente Municipal

