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Acta Sesión Ordinaria 51-2016 
 

30 de Agosto del 2016 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 51-2016 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del treinta de agosto 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:  Arq. Eddie Andrés Mendez Ulate - Vicepresidente – 
quien preside.  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  Maria Antonia Castro Franceschi.  Jose Luis 
Venegas Murillo.  Gaspar Rodriguez Delgado.  REGIDORES SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez 
Atkinson.  Alejandro Gomez Chaves.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso Zarate 
Alvarado.  Juan Luis Mena Venegas.  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.  VICE ALCALDESA 
MUNICIPAL:  Thais Zumbado Ramirez.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia 
Murillo Delgado.       

 
CAPÍTULO I 

 
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

I. PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

II. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 50-2016. 
 

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

1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 

2- Pagos al Asesor Legal. 

 
IV. INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 

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

 
VI.  INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VII.  LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

CAPÍTULO II 
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REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Vice Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°50-2016, celebrada el veintitrés de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, aclara que en el acta, el punto sobre Carta de 
Intenciones con los señores Solera, específicamente sobre el plano catastrado que se anula en la 
Carta  de Intenciones con Urbanizadora Montebello, clausula segunda y queda estipulado que solo 
se entregan los 15 metros del área de protección del pozo, con cortes de calle y ampliación. 
Considera que en eso la Municipalidad está perdiendo porque se hablaba de un lote de más de 500 
m2, ya catastrado a nombre de esta Municipalidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°50-2016, celebrada el 
veintitrés de agosto del año dos mil dieciséis. 
 

CAPÍTULO III 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA VICE PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

El Vice Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos: 
 

ARTÍCULO 2.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 

 6:00 pm.  Presentación del Plan de Acción de la Red Local de Inserción laboral de PcD de 
Belén.   

 6:45 pm.  Nombrar y juramentar a la señora María Lorena Vargas Víquez, como representante 
de la Municipalidad de Belén, ante la Fundación Tropos.  

 7:00 pm.  Elección del Presidente Municipal. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 01 de setiembre a 
las 6:00 pm, según el Orden del Día propuesto. 
 
ARTÍCULO 3.  Pagos al Asesor Legal. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, presenta la Factura 2011, por un monto de ¢2.400.000.00. 
Desglosados de la siguiente forma: 
 

MAYO 

 MB-27-2016:  Empresa Quinientos Seis Pixeles, S.A. 

 Convenio Marco Interinstitucional de Cooperación entre la Municipalidad y la Dirección General 
de Servicio Civil. 

 Procedencia de donar terreno parte de la finca 205325-000, con el fin de que se pueda iniciar 
los tramites correspondientes para instalar un CEN CINAI. 
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 Asistencia a sesiones de trabajo y reuniones de coordinación con el Directorio del Concejo 
Municipal del mes de mayo. 
 

JUNIO. 

 Asesoría Legal y asistencia a sesiones del mes de junio de 2016. 

 Informes y criterios rendidos 

 MB-030-2016:  Matadero de Aves el Cairo. 

 MB-031-2016. 

 MB-032-2016:  Manuel González Murillo. 

 Proyecto de acuerdo:  Manuel González Murillo en condición de Presidente de la Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén ( en adelante CCDRB). 

 Asistencia a sesiones de trabajo y reuniones de coordinación con el directorio del Concejo 
Municipal, del mes de junio de 2016. 

 Asistencia a sesiones ordinarias del concejo municipal, del mes de junio de 2016.  
 

JULIO 

 MB-034-2016:  Matadero de Aves El Cairo. 

 MB-035-2016:  Manrique Artavia. 

 MB-036-2016:  Danilo Rivas. 

 Asistencia a sesiones de trabajo y reuniones de coordinación con el Directorio del Concejo 
Municipal del mes de julio. 

 Asistencia a Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal del mes de julio. 
 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce Oficio SJ-0259-2016 de Lic. Alberto Trejos, Secretario de la Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. El suscrito secretario de Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén (en adelante CCDRB), le notifica 
el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No 35-2016, articulo 06.03, celebrada el jueves 18 de 
agosto del 2016.  
 
VI. INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL.  
ARTÍCULO 6.3. Toma la palabra el Sr. Administrador General del CCDRB y presenta el oficio ADM-
2200-2016, dirigido a la Junta Directiva del CCDRB, en su carátula indica: NOMBRAMIENTO 
COMISIÓN ELECTORAL que dice textualmente: Estimadas(os) señoras(es), por medio de la 
presente me permito hacer referencia al oficio C-025-1997 de la Procuraduría General de la 
República manifestó que hay un principio de obligatoriedad para la Administración Pública en 
procurar que sea posible la conformación de investidura de los miembros del Órgano Colegiado. De 
acuerdo a lo anterior tomando en cuenta que en la Sesión Ordinaria Nº 34-2015, artículo 6.6. se 
designó a la Señora Rosario Alvarado como representante de la Junta Directiva del CCDRB en el 
tribunal electoral para las asambleas de elección de los nuevos miembros del CCDRB. De 
conformidad con lo anterior se recomienda a la Junta Directiva del CCDRB:  
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1. Nombrar mediante acuerdo al representante del CCDRB en la Comisión Electoral para la Elección 
de vacancias en la Junta Directiva del CCDRB, de modo que puede nombrarse a la Sra. Rosario 
Alvarado u otro miembro.  
 
2. Solicitar al Concejo Municipal el nombramiento de un miembro de ese Concejo en la Comisión 
Electoral.  
 
3. Solicitar al Concejo Municipal el nombramiento del representante de la Dirección Jurídica en la 
Comisión Electoral. 4. Solicitar al Concejo Municipal que una vez nombrados los miembros de la 
Comisión Electoral citarlos para su Juramentación.  
Todo lo anterior, en función de que, si surge alguna vacancia en la Junta Directiva del CCDRB, se 
proceda a la convocatoria de Asamblea según corresponda para el período diciembre 2015-
noviembre 2017. Sin más por el momento agradeciendo su atención, se despide y quedando a su 
disposición para cualquier consulta adicional;  
 
Toma la palabra el Sr. Manuel Gonzalez, presidente del CCDRB, comenta No se si usted acepta 
continuar doña Rosario, si hay que tener mucho cuidado con el nombramiento, esos comentarios 
deberían ser para una mejora continua, porque en el caso de Calderón, el era miembro de una 
asociación. Toma la palabra la Sra. Rosario Alvarado y comenta, Ahí el que tomaba la decisión era 
Luis. Toma la palabra el Sr. Presidente del CCDRB, Manuel Gonzalez, Tampoco podía ser Mynor 
Murillo. El tema de la legitimidad de los que participan en la asamblea es la administración, toda la 
gente que se meta ahí, usted supone que la administración a filtrado la información, el problema esta 
con los candidatos, hay que revisar que esa persona cumple. Toma la palabra el Sr. Roberto Carlos 
Zumbado, comenta; Usted debe tener una certificación de la última acta, donde puso la renuncia. 
Toma la palabra el Sr. Pablo Vindas Acosta, Administrador General del CCDRB, comenta; El 
problema de fondo, es que el reglamento es omiso, no dice nada todo queda a interpretación, que es 
lo que pasa que al haber un reglamento tan omiso, todo queda a criterio de la Administración, habían 
2 abogados yo se los digo aquí, tomé la palabra y dije Señores del tribunal, don Edgar no puede ser 
candidato, el dijo no estoy de acuerdo con Pablo. Lo primero es que nombren a Rosario, después de 
eso, El punto número 2 es solicitar al Concejo el Nombramiento de ese Concejo. Toma la palabra el 
Sr. Manuel Gonzalez, presidente del CCDRB, comenta; Mándele lo del reglamento, que no puede 
ser un tercero, tiene que ser Regidor. Pero haga la aclaración que debe ser un regidor propietario. El 
punto 3 sería el miembro de la Dirección Jurídica. El Sr. Pablo Vindas, Administrador General del 
CCDRB comenta; Previendo una eventual vacancia, Está el padrón de las Asociaciones de los 
Comités Comunales, debemos recibir ese padrón, posteriormente Se avala el padrón. En este 
padrón hay menos gente, aquí faltaría Karate y las 2 de Ciclismo, Ahí están las demás, que son 
todas las Asociaciones Comunales pero por procedimiento, se le dice a la Junta que avale el padrón, 
aquí estamos subsanando el punto número 1.  
Toma la palabra el Sr. Manuel González Murillo, Presidente de Junta Directiva y propone avalar el 
oficio 2200 y nombrar a la Sra. Rosario Alvarado como la representante del CCDRB en la Comisión 
Electoral y que la convocatoria para las Organizaciones sea en 30 días hábiles para asamblea en las 
instalaciones del Polideportivo de Belén, dicho lo anterior somete a votación.  
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES, DEFINITIVAMENTE 
APROBADO, CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA, Sr. MANUEL 
GONZÁLEZ MURILLO; Sr. ROBERTO CARLOS ZUMBADO; Sra. ROSARIO ALVARADO; Sra. 
CAROLINA RODRÍGUEZ: SE ACUERDA: PRIMERO: Nombrar como representante del CCDRB en 
la Comisión Electoral para la Elección de vacancias en la Junta Directiva del CCDRB, a la Sra. 
Rosario Alvarado. SEGUNDO: Solicitar al Concejo Municipal el nombramiento de un regidor 
propietario como miembro de ese Concejo en la Comisión Electoral. TERCERO: Solicitar al Concejo 
Municipal el nombramiento del representante de la Dirección Jurídica en la Comisión Electoral. 
CUARTO: Solicitar al Concejo Municipal que una vez nombrados los miembros de la Comisión 
Electoral citarlos para su Juramentación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce Oficio SJ-0261-2016 de Lic. Alberto Trejos, Secretario de la Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. El suscrito secretario de Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén (en adelante CCDRB), le notifica 
el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No 35-2016, articulo 06.01, celebrada el jueves 18 de 
agosto del 2016.  
 
VI. INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL.  
ARTÍCULO 6.1. Toma la palabra el Sr. Administrador General del CCDRB y presenta el oficio ADM-
2200-2016, dirigido a la Junta Directiva del CCDRB, con fecha del 11 de agosto del 2016, que dice 
textualmente: COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELEN (en adelante 
CCDRB). Belén a las catorce horas del once de agosto del 2016. Se presenta RESOLUCION-
CCDRB-ADM-2181-2016 RESOLUCIÓN FINAL DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DE 
EXPEDIENTE. RESULTANDO  
 
1. Que el jueves 16 de junio 2016, se remitió oficio ADM-1626-2016 a la Asociación que dice 
textualmente:  ¨(…)Estimadas(os) señoras(es), por medio de la presente me permito manifestarles 
que la Administración ha recibido una denuncia anónima relacionada con su representada en la que 
se indica que dicha Asociación está vendiendo servicios en un espacio que utilizan en el gimnasio 
multiusos del Polideportivo de Belén y que por dichos servicios no brindan recibos de dinero. Por lo 
tanto como parte de la investigación preliminar se le brinda audiencia para que su representada se 
pronuncie al respecto a este mismo correo electrónico. Si tiene a bien y quiere aportar algún tipo de 
prueba que respalde su respuesta puede adjuntarla en el correo escaneada. Gracias(…)¨  
 
2. Que el jueves 16 de junio 2016, en Sesión Ordinaria Nº 25-2016, artículo 6.7. de la Junta Directiva 
del CCDRB, se conoció el oficio citado en el punto 1 de esta resolución ADM-1626-2016 y cito a 
continuación el acuerdo que reza:  ¨(…)Toma la palabra el señor Manuel González Murillo, 
Presidente de Junta Directiva y propone dar por recibido y que mantenga informada a la Junta 
Directiva, dicho lo anterior somete a votación. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA DIRECTIVA, Sr. MANUEL GONZÁLEZ MURILLO; Sr. ROBERTO CARLOS ZUMBADO; Sra. 
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CAROLINA RODRIGUEZ y la Sra. ROSARIO ALVARADO: SE ACUERDA: Dar por recibido y que 
mantenga informada a la Junta Directiva(…)¨  
 
3. Que el miércoles 29 de junio 2016, se remitió oficio ADM-1783-2016 a la Asociación con copia a la 
Junta Directiva del CCDRB, y el oficio dice textualmente:  ¨(…)Estimadas(os) señoras(es), por medio 
de la presente me permito manifestar que el 16 de junio se les notificó oficio ADM-1626-2016 donde 
se les solicitó información y a la fecha han pasado diez días y no hemos recibido respuesta, por lo 
tanto le solicitamos que a más tardar a las 10 medio día del día lunes 4 de julio 2016, presenten su 
respuesta a este correo electrónico, para atender el caso como corresponda. De no presentar 
respuesta asumiremos que dan por cierto lo que se les ha indicado. Gracias(…)¨  
 
4. Que el domingo 3 de julio 2016, se recibió nota de la Asociación sin embargo la misiva no incluía 
la información solicitada.  
 
5. Que el miércoles 6 de julio 2016, la Administración General del CCDRB notificó oficio ADM-1873-
2016 a la Asociación con copia a la Junta Directiva del CCDRB y el documento dice textualmente:  
¨(…)1. Que el 16 de junio, se remitió oficio ADM-1626-2016 a la Asociación de Karate que dice 
textualmente: ¨(…)Estimadas(os) señoras(es), por medio de la presente me permito manifestarles 
que la Administración ha recibido una denuncia anónima relacionada con su representada en la que 
se indica que dicha Asociación está vendiendo servicios en un espacio que utilizan en el gimnasio 
multiusos del Polideportivo de Belén y que por dichos servicios no brindan recibos de dinero. Por lo 
tanto como parte de la investigación preliminar se le brinda audiencia para que su representada se 
pronuncie al respecto a este mismo correo electrónico. Si tiene a bien y quiere aportar algún tipo de 
prueba que respalde su respuesta puede adjuntarla en el correo escaneada(…)¨ 2. Que el 26 de 
junio, se remitió oficio ADM-1783-2016 a la Asociación de Karate que dice textualmente: 
¨(…)Estimadas(os) señoras(es), por medio de la presente me permito manifestar que el 16 de junio 
se les notificó oficio ADM-1626-2016 donde se les solicitó información y a la fecha han pasado diez 
días y no hemos recibido respuesta, por lo tanto le solicitamos que a más tardar a las 10 medio día 
del día lunes 4 de julio 2016, presenten su respuesta a este correo electrónico, para atender el caso 
como corresponda. De no presentar respuesta asumiremos que dan por cierto lo que se les ha 
indicado(…)¨ 3. Que el 3 de julio se recibió respuesta de la Asociación de Karate que dice 
textualmente: ¨(…)La Asociación Deportiva de KarateDo Belén cédula jurídica 3002 566876 de 
acuerdo a: “ADM-1783-2016-0629-M-Karate-denuncia-crónica-SO27-info” recibido vía correo 
electrónico el día 29 de junio de 2016 nuestro pronunciamiento es el siguiente: Primero: Nuestra 
Asociación mantiene becados a todos nuestros alumnos de Iniciación deportiva y Juegos Deportivos 
Nacionales, los alumnos en estos programas son nuestra principal carta de presentación en los 
diferentes torneos en los cuales participamos y actualmente son la mayoría de estos atletas los que 
representan al cantón de Belén en los Juegos Nacionales 2016. Segundo: Debido a la experiencia 
de nuestro entrenador y de nuestra asociación, como es de conocimiento de la gran labor deportiva 
que se realiza, muchas personas también le interesan formar parte de la familia del Karate además 
de aprender de artes marciales, disciplina y entrenar al lado de los grandes atletas de Juegos 
Nacionales. Estas personas que llegan a formar parte de nuestro grupo se cobra una cuota 
establecida y se les brinda su respectivo recibo de pago, el cual presentamos en nuestra 
contabilidad y se reflejan en nuestros libros legales. Estamos anuentes a atender cualquier consulta 
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adicional respecto a esta denuncia, y de parte de nuestra Asociación nos interesa que todos estos 
malos entendidos queden lo más claro posibles. POR TANTO: De conformidad a todo lo anterior le 
solicitamos colaboración con el proceso de investigación preliminar y facilitar a la Administración: 1. 
Un listado con nombre completo, cédula, y teléfono de los usuarios del Servicio de su representada. 
2. Acceso a los talonarios de recibos de dinero de los servicios brindados a esos usuarios. 3. Para 
tales efectos se le brinda un plazo perentorio hasta las doce mediodía del jueves 14 de julio 2016, ya 
sea que la información se remita por este mismo medio o se lleve físicamente a las Oficinas del 
Comité de Deportes(…)¨ El subrayado y la negrita son nuestros.  
 
6. Que el jueves 7 de julio 2016, se recibió por parte de la Asociación un correo que dice 
textualmente:  ¨(…)Buenas tardes Pablo. Tenemos una consulta al respecto de lo indicado en el 
correo anterior. Nuestra consulta es la siguiente: Cual es el fundamento legal o reglamentario en la 
cual se basa para hacer la solicitud descrita en el correo anterior? Quedamos atentos a su 
respuesta(…)¨  
 
7. Que el lunes 11 de julio 2016, se recibió nota de la Asociación dirigida a la Administración General 
del CCDRB y a la Junta Directiva del CCDRB con copia al Consejo Municipal de la Municipalidad de 
Belén; dicha nota está firmada por el Sr. Allan Cambronero Alvarado, Presidente de la Asociación 
que dice textualmente:  ¨(…)La Asociación Deportiva de Karate-Do Belén cédula jurídica 3-002 -
566876 de acuerdo a: “ADM-1873-201 6-07-06-M-Karate-denuncia-crónica-5029-info” recibido por 
correo electrónico de la dirección pablovindas@gmail.com a nombre de Pablo de Jesús Vindas 
Acosta el día 06 de julio de 2016.En conformidad con lo mencionado en el correo electrónico 
discrepamos de la información solicitada para la investigación preliminar, debida que no se hace 
mención de la base legal o reglamentaria de la cual se sustenta dicha solicitud. En un correo enviado 
el día 7 de julio a la dirección antes mencionada, se le solicitó que aclarara dicha situación. Por lo 
tanto consideramos que no es apropiado entregar información de ningún tipo hasta aclarar dicha 
situación y de esta forma continuar con el proceso. Por lo tanto de acuerdo a: Capitulo VII, artículo 
33 del “REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y REC REACION DE BELEN". Queremos interponer un recurso de 
revocatoria con base en la ilegalidad de la solicitud de la información indicada en el correo 
electrónico del día 6 de julio de 2016 y además del actuar del administrador para hacer dicha 
solicitud. También tomamos en cuenta lo indicado en el artículo 11 de la Constitución Política y el 
artículo 11 de la Ley General de Administración Publica, para respaldar nuestra decisión de 
interponer este recurso de revocatoria ante los actos realizados por parte del Administrador. Ya que 
consideramos que el Administrador se ha atribuido funciones y/o decisiones que no le competen, 
como se puede ver en el correo electrónico antes mencionado en el cual no indica la existencia de 
ningún acuerdo de Junta Directiva, base legal o reglamentaria que sustente la solicitud de 
información por parte del Administrador, o el sustento de cómo se determinó que la información 
solicitada en el correo es la necesaria para llevar a cabo la investigación (…)¨  
 
8. Que el 11 de julio 2016, la Administración del CCDRB remitió oficio ADM-1925-2016 donde se le 
indica a la Asociación que en lo que interesa se indica:  ¨(…) En la substanciación del proceso se ha 
observado las prescripciones legales.   
Redacta, Administrador General del CCDRB; M.Sc. Pablo de Jesús Vindas Acosta Ph.D. egres; y:  
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CONSIDERANDO:  
10. Objetivo de la RESOLUCION. Una vez analizadas las razones y circunstancias propias del caso, 
ésta Administración emite RESOLUCIÓN A RECURSO DE REVOCATORIA CONTRA OFICIO ADM-
1873-2016 DEL 06 DE JULIO 2016.  
11. Hechos Probados: De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como 
debidamente demostrados los hechos descritos en el RESULTANDO.  
12. Hechos no probados: No existen hechos no probados de importancia para el presente caso.  
13. Sobre el Reglamento del CCDRB: El Reglamento de Organización y Funcionamiento del CCDRB 
entró en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Nº 90 del lunes 13 de mayo del 2013, sobre 
los particulares:  
 
a. Respecto de los recursos aplicables a las decisiones de la Administración en el caso que nos 
ocupa en su CAPÍTULO VII denominado RECURSOS QUE PUEDE INTERPONER EL 
ADMINISTRADO (A) EN CONTRA DE LOS ACTOS EMITIDOS POR EL ADMINISTRADOR O LA 
JUNTA DIRECTIVA, en su artículo 33 dice textualmente: ¨(…)Los actos del Administrador tendrán 
los recursos de revocatoria ante esa dependencia y apelación ante la Junta Directiva, pudiendo 
interponerse uno o ambos conjuntamente, dentro del quinto día hábil después de notificado, podrán 
fundamentarse en motivos de ilegalidad o inoportunidad y no suspenderán su ejecución, sin perjuicio 
de que el Administrador o la Junta Directiva al resolver el recurso respectivo, pueda disponer en 
forma fundamentada alguna medida cautelar. En materia laboral o de empleo público, lo que 
resuelva la Junta Directiva agota la vía administrativa (…)¨  
 
b. Sobre las responsabilidades genéricas de la Administración General del CCDRB en su artículo 42 
dice textualmente: ¨(…) La Administración cuenta con un administrador (a) (…) La Administración, a 
través del Administrador (a), subordinado directo a la Junta Directiva; garantizará la fiel ejecución de 
los acuerdos y demás disposiciones de la Junta Directiva y sobre el particular le corresponderá entre 
otras, el ejercicio de las siguientes funciones: a)Cumplir fielmente los acuerdos de la JD. b) Ejercer 
las funciones inherentes a la condición de Administrador, vigilando el respeto a la organización, el 
funcionamiento, la coordinación, la ejecución de los acuerdos y del marco jurídico aplicable. (…) d) 
Informar semanalmente a la Junta Directiva respecto a su gestión, ó cuando ésta se lo solicite de 
todo el quehacer y actividades del área técnica y administrativa financiera. (…) j) Vigilar el 
cumplimiento de las políticas, directrices, lineamientos y planes de la Junta Directiva del CCDRB; 
para el logro de sus fines. (…) l) Cualquiera otra que le asigne la Junta Directiva(…)¨  
 
c. Sobre el cobro de servicios por parte de las Asociaciones se indica en el artículo 53 lo siguiente 
¨(…)Las organizaciones deportivas podrán devengar ingresos por el cobro de tarifas por servicios 
prestados dentro de las instalaciones deportivas, los cuales podrán ser utilizados para sus 
programas deportivos y recreativos(…)¨.  
 
d. En relación a posibles irregularidades en el manejo de las finanzas se indica lo siguiente: 
¨(…)Todo directivo, funcionario, empleado o delegado del CCDRB y sus diferentes órganos, 
encargados de recibir, custodiar o pagar bienes o valores relacionados con el deporte y la recreación 
o cuyas atribuciones permitan o exijan su tenencia, serán responsables de ellos y de cualquier 
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pérdida o deterioro que este sufra. Además responderán administrativa y civilmente por el 
desempeño de sus funciones, deberes y atribuciones asignados al cargo, cuando de su conducta 
medie dolo, culpa o negligencia, sin perjuicio de las responsabilidades penales. Para tal valoración, 
se tomarán en cuenta, entre otros los aspectos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, (Ley número 8131 del cuatro de 
setiembre del 2001), Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito (Ley número 8422 del seis de 
octubre del dos mil cuatro), Ley de Control Interno (Ley No. 8292 de cuatro de setiembre del 
2002)(…)¨.  
 
14. Sobre el Manual de Puestos del CCDRB: El Manual de Puestos del CCDRB fue aprobado en 
Sesión Ordinaria Nº 21-2006, artículo 8 del 18 de abril de ese año por el Concejo Municipal y en lo 
que interesa indica:  
 
a. De la Dependencia Jerárquica del Puesto de Administrador General del CCDRB dice: ¨(…)se 
constituye en la máxima autoridad administrativa del Comité, respondiendo de manera directa ante 
la Junta Directiva(…)¨  
 
b. Del cumplimiento de los reglamentos ¨(…)Ejercer las funciones inherentes a la condición de 
administrador general y jefe de las dependencias del Comité, vigilando la organización, el 
funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos del Comité, las leyes y los 
reglamentos en general(…)¨.  
 
c. De las responsabilidades asignadas ¨(…)Desarrollar y mantener actualizado en sistema de control 
interno del Comité, con el fin de proporcionar seguridad razonable respecto a la consecución de los 
objetivos organizacionales en las categorías de: a) conservación y protección del patrimonio público 
contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; b) confiabilidad y 
oportunidad de la información; c) eficiencia y eficacia de las operaciones; y d) cumplimiento con el 
ordenamiento jurídico y técnico(…)¨.  
 
d. De la custodia de la infraestructura ¨(…)se extiende a la custodia de la totalidad de infraestructura, 
valores, equipo y materiales entre otros, con que cuenta el la organización(…)¨.  
 
e. De la supervisión ¨(…)La naturaleza del trabajo comprende la supervisión sobre el personal 
encargado de la vigilancia y mantenimiento de las instalaciones deportivas, a los cuales instruye y 
dirige(…)¨.  
 
f. De la potestad de investigar asuntos relacionados a su competencia¨(…)Se exige de versatilidad 
para adaptarse a cambios rápidos, para atender varias situaciones de manera simultánea y en 
general, se debe aplicar el juicio y criterio para definir y establecer métodos y procedimientos de 
trabajo, para efectuar investigaciones y otras actividades para las cuales los principios teóricos y 
prácticos pueden ser insuficientes(…)¨  
 
15. Sobre la normativa aplicable a las denuncias según la Ley General de Control Interno - Publicado 
en la Gaceta No 169 del 4 de setiembre de 2002.  
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a. Artículo 6º—Confidencialidad de los denunciantes y estudios que originan la apertura de 
procedimientos administrativos. La Contraloría General de la República, la administración y las 
auditorías internas, guardarán confidencialidad respecto de la identidad de los ciudadanos que 
presenten denuncias ante sus oficinas. La información, documentación y otras evidencias de las 
investigaciones que efectúan las auditorías internas, la administración y la Contraloría General, 
cuyos resultados puedan originar la apertura de un procedimiento administrativo, serán 
confidenciales durante la formulación del informe respectivo. Una vez notificado el informe 
correspondiente y hasta la resolución final del procedimiento administrativo, la información contenida 
en el expediente será calificada como información confidencial, excepto para las partes involucradas, 
las cuales tendrán libre acceso a todos los documentos y las pruebas que obren en el expediente 
administrativo. Para todos los casos, la Asamblea Legislativa, en el ejercicio de las facultades 
contenidas en el inciso 23) del artículo 121 de la Constitución Política, podrá acceder a los informes, 
la documentación y las pruebas que obren en poder de las auditorías internas, la administración o la 
Contraloría General de la República. (El subrayado y la negrita es nuestro)  
 
16. Sobre la normativa aplicable a las denuncias según la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Ley Nº 8422 Publicada en La Gaceta N° 212 del 
viernes 29 de octubre del 2004.  
a. Artículo 8º— Protección de los derechos del denunciante de buena fe y confidencialidad de la 
información que origine la apertura del procedimiento administrativo. La Contraloría General de la 
República, la Administración y las auditorías internas de las instituciones y empresas públicas, 
guardarán confidencialidad respecto de la identidad de los ciudadanos que, de buena fe, presenten 
ante sus oficinas denuncias por actos de corrupción. (el subrayado y la negrita es nuestro). La 
información, la documentación y otras evidencias de las investigaciones que efectúen las auditorías 
internas, la Administración y la Contraloría General de la República, cuyos resultados puedan 
originar la apertura de un procedimiento administrativo, serán confidenciales durante la formulación 
del informe respectivo. Una vez notificado el informe correspondiente y hasta la resolución final del 
procedimiento administrativo, la información contenida en el expediente será calificada como 
información confidencial, excepto para las partes involucradas, las cuales tendrán libre acceso a 
todos los documentos y las pruebas que consten en el expediente administrativo. No obstante, las 
autoridades judiciales podrán solicitar la información pertinente, ante la posible existencia de un 
delito contra el honor de la persona denunciada. Las personas que, de buena fe, denuncien los actos 
de corrupción descritos en el Código Penal, Ley Nº 4573, y en esta Ley, serán protegidas por las 
autoridades policiales administrativas, conforme a los mecanismos legales previstos para tal efecto, 
a petición de parte. (Artículo modificado en La Gaceta Nº 33 del 15 de febrero de 2008, Ley 8630) (El 
subrayado y la negrita es nuestro)  
 
17. Sobre la normativa aplicable a las denuncias según el Reglamento a la Ley contra la corrupción y 
el enriquecimiento ilícito en la Función Pública. Decreto No. 32333-MP-J, Publicado en el Alcance 
No. 11 de La Gaceta No. 82 del 29 de abril de 2005.  
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a. ARTICULO 8.- Derecho de denunciar. Los ciudadanos tienen el derecho a denunciar los 
presuntos actos de corrupción. Esta denuncia podrá presentarse en forma escrita, verbal o por 
cualquier otro medio antes las autoridades contempladas por la Ley y el presente Reglamento.  
 
b. ARTICULO 9.- Deber de denunciar. Los funcionarios públicos tienen el deber de denunciar ante 
las autoridades competentes los actos presuntamente corruptos que se produzcan en la función 
pública, de los que tengan conocimiento.  
 
c. ARTICULO 10.- Garantía de confidencialidad. Una vez interpuesta la denuncia, así como durante 
y luego de concluido el proceso de investigación, el denunciante tendrá derecho a que su identidad 
sea protegida en todo momento. No obstante, las autoridades judiciales y quienes se encuentren 
legitimados podrán solicitar la información pertinente, ante la posible existencia de un delito contra el 
honor de la persona denunciada.  
 
d. ARTICULO 11.- Presentación de las denuncias. Las denuncias ciudadanas por supuestos 
previstos en la Ley y demás normativas conexas, podrán presentarse ante la Administración y la 
Contraloría General. El órgano competente examinará, dentro de un plazo razonable, la 
admisibilidad de la denuncia, dictando el acto respectivo, el cual deberá ser comunicado al 
denunciante que hubiera señalado lugar para oír notificaciones, rechazándola o admitiéndola. Las 
denuncias presentadas deberán ser registradas de tal manera que el ciudadano y la Administración 
puedan identificarlas y darles seguimiento con facilidad y oportunidad. (El subrayado y la negrita es 
nuestro)  
 
e. ARTICULO 12.- Formas de presentación. Las denuncias podrán presentarse en forma escrita o 
por cualquier otro medio y, excepcionalmente, de manera verbal cuando las circunstancias así lo 
exijan.  
 
f. ARTICULO 13.- Denuncias anónimas. No se dará trámite a las denuncias que sean presentadas 
en forma anónima. En casos excepcionales podrá abrirse de oficio una investigación preliminar, 
cuando con ésta se reciban elementos de prueba que den mérito para ello. En caso contrario, la 
autoridad respectiva dispondrá su archivo sin más trámite.  
 
g. ARTICULO 14.- Parámetros para el conocimiento de denuncias. Las autoridades que de 
conformidad con la Ley reciben denuncias de personas físicas o jurídicas públicas o privadas, 
establecerán los parámetros específicos, tales como el costo, la complejidad y el impacto, para 
tramitar o desestimar las denuncias que reciba, los cuales resultarán igualmente aplicables a todas 
las auditorías internas y en general, a cualquier trámite de denuncias que se realice en el sector 
público respecto de lo cual este Reglamento pueda resultar omiso o inexacto.  
 
h. ARTICULO 15.- Celeridad y responsabilidad sobre la tramitación de las denuncias. Las denuncias 
deberán tramitarse con la mayor celeridad y no podrá alegarse inercia del denunciante para justificar 
cualquier retraso en su trámite, por lo que será la Administración la que procurará su instrucción, así 
como su pronta conclusión.  
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i. SECCION SEGUNDA – Admisibilidad. ARTICULO 16.- Contenido de la denuncia. El detalle y la 
relación de los hechos denunciados deben ser claros, precisos y con el detalle necesario, de modo 
que permitan activar una investigación. En caso de imprecisión de los hechos, se otorgará al 
denunciante diez días hábiles para que complete la información que fundamenta la  
denuncia. Lo anterior bajo apercibimiento de que el incumplimiento de esta prevención facultará el 
archivo inmediato de la gestión, sin perjuicio de que sea presentada con mayores elementos 
posteriormente como una nueva denuncia.  
 
j. ARTICULO 17.- Rechazo de denuncias. Las autoridades competentes rechazarán en cualquier 
momento, incluso desde su presentación y mediante resolución motivada: a) Las denuncias que no 
sean de su competencia, en cuyo caso deberán canalizarlas a las instancias competentes de 
conformidad con la Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites 
administrativos (Ley No. 8220 del 4 de marzo de 2002). b) Las denuncias que sean manifiestamente 
improcedentes o infundadas. c) Las denuncias reiterativas que contengan aspectos que hayan sido 
atendidos, en cuyo caso se comunicará al interesado lo ya resuelto. d) Las denuncias que se 
refieran únicamente a intereses particulares del ciudadano, con relación a conductas u omisiones de 
la Administración que les resulten lesivas de alguna forma, y para cuya solución exista un 
procedimiento específico contemplado en el ordenamiento jurídico vigente. e) Las gestiones que 
bajo el formato de denuncia, sean presentadas con la única finalidad de ejercer la defensa personal 
sobre situaciones cuya discusión corresponda a otras sedes, ya sean administrativas o judiciales.  
 
k. SECCION TERCERA - Trámite de las denuncias. ARTICULO 18.- Confidencialidad. Durante el 
proceso de investigación se guardará la confidencialidad sobre la identidad del denunciante, así 
como de toda aquella información y evidencia que pueda llegar a sustentar la apertura de un 
procedimiento administrativo o proceso judicial. La identidad del denunciante deberá protegerse aún 
después de concluida la investigación y el procedimiento administrativo si lo hubiera. Todo lo anterior 
en estricto apego a lo establecido en las Leyes Nos. 8422 y 8292 sobre el particular.  
 
l. ARTICULO 19.- Principios ordenadores. Las denuncias atendidas por las autoridades competentes 
en los términos dispuestos por la Ley y este Reglamento, se instruirán bajo la ordenación de los 
principios de informalidad, oficiosidad, celeridad y eficacia.  
 
m. ARTICULO 20.- Objetivo de las investigaciones. Una vez declarada la admisibilidad de la 
denuncia, se abrirá la correspondiente investigación preliminar a efecto de determinar si existe 
suficiente mérito para abrir un procedimiento administrativo o realizar otras acciones. En el caso de 
que, concluida la investigación preliminar, se considere que existe una base razonable para abrir un 
procedimiento administrativo que establezca las responsabilidades disciplinarias, el órgano 
encargado de la investigación en su informe final deberá acreditar debidamente los hechos que 
generaron conductas irregulares y relacionarlos con los presuntos responsables, emitiendo una 
relación de hechos tendente a originar la apertura de los procedimientos administrativos 
procedentes. Si se determinaren responsabilidades de tipo penal, el informe final deberá documentar 
la realidad de los presuntos hechos ilícitos para su posterior traslado al Ministerio Público.  
n. ARTICULO 21.- Técnicas de investigación. Durante la fase de investigación, las instituciones 
respectivas en el ejercicio de sus competencias y facultades, deberán efectuar la investigación 
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correspondiente, utilizando para tales efectos los medios científicos, técnicos y empíricos necesarios 
según lo amerita cada caso.  
 
o. ARTICULO 22.- Colaboración interinstitucional. Cuando por la índole de las conductas o 
situaciones denunciadas, se haga necesario solicitar el criterio o el suministro de informaciones en 
poder de una determinada institución o empresa pública, estas están obligadas a suministrar a la 
brevedad posible dicha información, lo anterior con las limitaciones que el ordenamiento jurídico 
establece.  
 
p. ARTICULO 23.- Fase final de la denuncia. Una vez concluida la investigación preliminar, la 
autoridad respectiva deberá adoptar los actos correspondientes conforme el ordenamiento jurídico.  
 
q. ARTICULO 24.- Comunicación de resultados. De los resultados de la investigación preliminar, se 
comunicará lo que corresponda al denunciante que haya señalado un lugar o medio para tal efecto, 
siempre y cuando ésta no comprenda la información, documentación u otras evidencias de las 
investigaciones, cuyos resultados puedan originar la apertura de un procedimiento administrativo o la 
interposición de un proceso judicial.  
 
r. ARTICULO 25.- Adición y aclaración. Contra los resultados de la investigación preliminar 
procederán únicamente la aclaración y adición, en un plazo de tres días.  
 
s. ARTICULO 26.- Denuncias presentadas ante la Contraloría General de la República. La 
Contraloría General de la República determinará los procedimientos para la atención, la 
admisibilidad y el trámite de las denuncias que se le presenten y que sean atinentes al ámbito de su 
competencia.  
 
18. Sobre el fondo del asunto: De importancia para la toma de la decisión final sobre este tema.  
 
a. La información aportada por la Asociación respecto del oficio ADM-1873-2016, dicho oficio fue 
notificado el 6 de julio del año 2016, más sin embargo el recurso de revocatoria fue presentado sino 
hasta el lunes 11 de julio 2016, de lo anterior y de conformidad al artículo 33 del Reglamento del 
CCDRB, es evidente que la interposición del recurso sobrepasa los cinco días hábiles establecidos 
por reglamento para su admisibilidad, y por lo tanto lo que procede es rechazar el recurso por 
extemporáneo y así debe declararse.  
 
b. El informe financiero presentado por la Asociación se desprende que hay ingresos del 1º de 
octubre 2015 a junio del año 2016 por un total de ¢679.866.00, esto debe analizarse a la luz que la 
Asociación está haciendo uso de una instalación deportiva pública de forma gratuita, y que de 
acuerdo a la denuncia presentada la Asociación supuestamente está vendiendo servicios en dichas 
instalaciones sin brindar los respectivos recibos de dinero a sus usuarios, debe quedar claro que el 
acto impugnado no es contra la venta de los servicios en sí mismos, sino contra el supuesto acto de 
no entregar los recibos de dinero a sus usuarios de dichos servicios; es por esta situación que para 
corroborar la verdad real de los hechos es que se ha solicitado a la Asociación acceso a la lista de 
los usuarios de sus servicios y acceso a los recibos de dinero para establecer la relación de causa y 
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efecto entre la venta de servicios y la contraprestación económica por los mismos; por lo tanto la 
solicitud de información planteada a la Asociación debe permanecer incólume y así debe de 
declararse. Sin embargo bajo el principio de eficiencia y eficacia y siendo que el plazo otorgado a la 
Asociación para presentar la información solicitada fue las doce medio día del jueves 14 de julio 
2016, lo que procede en este caso es prorrogar el plazo de entrega al mediodía del jueves 21 de 
julio 2016.  
 
c. De acuerdo a las normas citadas en supra, queda claro que la Administración General del CCDB 
está debidamente facultada para llevar a cabo el procedimiento de investigación preliminar 
cuestionado por la Asociación; por lo tanto, el procedimiento debe permanecer incólume y así debe 
de declararse.  
 
De conformidad con todo lo anterior, se resuelve; POR TANTO: Con fundamento en las 
consideraciones de hecho y de derecho expuestas en los Resultandos y Considerandos respecto de 
la RESOLUCIÓN A RECURSO DE REVOCATORIA CONTRA OFICIO ADM-1873-2016 DEL 06 DE 
JULIO 2016, en calidad de Administrador General del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Belén (en adelante CCDRB) con cédula jurídica número 3-007-078158, debidamente autorizado por 
la Junta Directiva del CCDRB (en adelante JD-CCDRB), conforme a la Ley y responsabilidades 
asignadas en el manual de puestos (Referencia 2108/2006, en el Reglamento del Comité publicado 
en la Gaceta Nº90, del 13 de mayo 2013 y Dictamen de la Procuraduría General de la República en 
adelante PGR Nº C-137-2010), se resuelve de forma definitiva: PRIMERO: Se rechaza por 
extemporáneo el recurso de revocatoria presentado por la ASOCIACIÓN DEPORTIVA KARATE DO 
BELÉN, CÉDULA JURÍDICA 3-002-566876 contra el oficio ADM-1873-2016 DEL 06 DE JULIO 2016. 
SEGUNDO: Se mantiene incólume lo dictado en el oficio ADM-1873-2016 del 6 de julio del 2016, y 
por lo tanto se le indica a la ASOCIACIÓN DEPORTIVA KARATE DO BELÉN, CÉDULA JURÍDICA 
3-002-566876 que debe acatar la resolución supra en todos sus extremos, sin embargo bajo el 
principio de eficiencia y eficacia, siendo que el plazo otorgado a la Asociación para presentar la 
información solicitada fue las doce mediodía del jueves 14 de julio 2016, lo que procede en este 
caso es prorrogar el plazo de entrega y acceso a la información hasta las doce mediodía del jueves 
21 de julio 2016.TERCERO: Notifíquese. (…)¨  
 
9. Que el martes 12 de julio 2016, se recibió copia de algunas actas del año 2016 de la Asociación y 
un reporte financiero firmado por un contador público autorizado que indica ingresos del 1º de 
octubre 2015 a junio del año 2016 por un total de ¢679.866.00.  
 
10. Que el 12 de julio 2016, la Administración remitió a la Asociación el oficio ADM-1934-2016 donde 
en respuesta a justificar la legalidad de la investigación se le indica que revise el oficio ADM-1925-
2016.  
 
11. Que el 18 de julio 2016, la Asociación remitió solicitud de revisión a resolución de revocatoria en 
cuanto que no estaba extemporánea.¨(…) Debido a lo anterior como claramente indica la notificación 
se hizo el día 6 de julio y nuestro recurso de revocatoria se interpuso el día 11 de julio, solo han 
transcurrido 3 días hábiles, dado que en la administración pública se consideran días hábiles de 
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lunes a viernes este recurso es declarado extemporáneo de manera incorrecta ya que si está dentro 
del plazo de 5 días hábiles estipulado en el artículo 33 del Reglamento de CCDRB. (…)¨  
 
12. Que el 21 de julio 2016, la Asociación remitió a la Administración un listado con los datos de los 
usuarios de los servicios que brindan, asimismo anexó los recibos de dinero del cobro de esos 
servicios, el único inconveniente que se nota en la documentación aportada es que los recibos de 
dinero no están membretado por la Asociación, y siendo que el servicio brindado es de una persona 
jurídica debidamente constituida, los recibos de dinero deben ser emitidos con membrete.  
 
13. En la substanciación del proceso se ha observado las prescripciones legales. Redacta, 
Administrador General del CCDRB; M.Sc. Pablo de Jesús Vindas Acosta Ph.D. egres; y: 
CONSIDERANDO:  
 
14. Objetivo de la RESOLUCION. Una vez analizadas las razones y circunstancias propias del caso, 
ésta Administración emite RESOLUCIÓN FINAL DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR DE 
EXPEDIENTE.  
 
15. Hechos Probados: De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como 
debidamente demostrados los hechos descritos en el RESULTANDO.  
 
16. Hechos no probados: No existen hechos no probados de importancia para el presente caso.  
 
17. Sobre la convalidación del acto administrativo relativamente nulo: La convalidación de un acto 
inválido opera solamente por vicio en la forma (motivación, forma de exteriorización o 
procedimiento), el contenido o la competencia. Se verifica a través de un acto administrativo nuevo 
que contenga mención expresa del vicio y de su corrección y tiene efecto retroactivo a la fecha del 
acto convalidado. Se regula en el artículo 187 de la LGAP que dispone: ¨(...)El acto relativamente 
nulo por vicio y en la forma, en el contenido o en la competencia podrá ser convalidado mediante 
uno nuevo que contenga la mención del vicio y la de su corrección. ... La convalidación tiene efecto 
retroactivo a la fecha del acto convalidado. (...)¨  
 
18. Efectos formales de la nulidad relativa: Por su parte, dentro de los efectos formales se puede 
mencionar que la nulidad relativa puede ser declarada en vía administrativa a instancia de parte o de 
oficio. En caso de que sea de oficio, o sea, por iniciativa de la misma Administración, deberá estar 
justificada por un motivo de oportunidad específico y actual. Así se dispone en el artículo 174 párrafo 
segundo de la LGAP: ¨(...) La anulación de oficio del acto relativamente nulo será discrecional y 
deberá estar justificada por un motivo de oportunidad, específico y actual (...)¨ La declaratoria de 
nulidad relativa tiene efectos constitutivos, puesto que, hay una nueva actuación que no se limita a 
declarar el vicio, sino que es un nuevo acto que dispone la anulación del acto viciado para el futuro, 
sus efectos son prospectivos -ex nunc-, excepto cuando es necesario darle un efecto retroactivo 
para evitar daños al destinatario, a terceros o al interés público. (Jinesta, 2002 pag. 405).  
 
19. Sobre el fondo del asunto: De importancia para la toma de la decisión final sobre este tema.  
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a. De la revisión solicitada por la Asociación respecto de la extemporaneidad del recurso de 
revocatoria contra el oficio ADM-1873-2016 se pudo constatar que efectivamente el oficio fue 
notificado el 6 de julio y el recurso de revocatoria fue presentado el 11 de julio 2016, por lo tanto 
efectivamente fue presentado en tiempo según el Reglamento, de modo que existe un error en el 
rechazo del recurso pero solo en el razonamiento de la extemporaneidad, no así por el fondo del 
asunto, de modo que dicho error viene a ser una nulidad relativa y no absoluta, por lo tanto de 
acuerdo a la norma citada sobre ese tema, lo que corresponde es subsanar el error cometido en el 
cómputo del plazo, por lo tanto el rechazo del recurso no corresponde a la extemporaneidad, sino 
por el fondo ya que la Administración de acuerdo a la norma citada en el oficio ADM-1873-2016 si 
está facultada por la norma para llevar a cabo investigaciones que sean de su competencia de 
acción y así debe declararse.  
 
b. La información aportada por la Asociación brinda de forma concreta nos deja tener claro que 
efectivamente dicha Asociación está brindando servicios, y que por dichos servicios se está 
cobrando un rubro económico y además que efectivamente se está dando recibos de dinero a los 
usuarios por el respectivo pago de dicho servicio. Por lo tanto, la Asociación facilitó un listado con los 
datos de los usuarios de los servicios que brindan, asimismo anexó los recibos de dinero del cobro 
de esos servicios, el único inconveniente que se nota en la documentación aportada es que los 
recibos de dinero no están membretados por la Asociación, y siendo que el servicio brindado es de 
una persona jurídica debidamente constituida, los recibos de dinero deben ser emitidos con 
membrete que lo identifique. De esta manera al recibir la información se da por satisfecha la petición 
hecha mediante oficio ADM-1873-2016 y por lo tanto dicha información deja claro que la denuncia 
presentada contra la Asociación no cuenta con elementos sustentables para continuar con la 
investigación, sino que al contrario se demuestra con la prueba aportada por la Asociación que la 
denuncia no tiene fundamento y por lo tanto debe ser archivada y así debe declararse. De 
conformidad con todo lo anterior, se resuelve; POR TANTO Con fundamento en las consideraciones 
de hecho y de derecho expuestas, en calidad de Administrador General del CCDRB, Comité con 
cédula jurídica número 3-007-078158, conforme a la Ley y responsabilidades asignadas en el 
manual de puestos y el Reglamento del CCDRB, se resuelve de forma definitiva: PRIMERO: Se 
corrige el error relativo cometido en el oficio ADM-183-2016 de modo que el recurso no es 
rechazado por extemporáneo, pero si se rechaza por el fondo ya que la Administración de acuerdo a 
la norma citada en ese mismo oficio está debidamente facultada para atender denuncias dentro del 
ámbito de competencia respecto del desarrollo de programas y proyectos, así como del manejo de 
las instalaciones deportivas y recreativas, de modo que se confirma el rechazo del recurso de 
revocatoria presentado por la ASOCIACIÓN DEPORTIVA KARATE DO BELÉN, CÉDULA JURÍDICA 
3-002-566876 contra el oficio ADM-1873-2016 DEL 06 DE JULIO 2016. SEGUNDO: Siendo que la 
prueba aportada por la ASOCIACIÓN DEPORTIVA KARATE DO BELÉN, CÉDULA JURÍDICA 3-
002-566876 garantiza que se están extendiendo recibos de dinero por los servicios que brindan en 
las instalaciones del polideportivo de Belén, se ordena el archivo del expediente sobre la denuncia 
en contra de dicha Asociación. TERCERO: Se le indica a la ASOCIACIÓN DEPORTIVA KARATE 
DO BELÉN, CÉDULA JURÍDICA 3-002-566876 que, a partir de la notificación de la presente 
resolución, debe hacer las gestiones que correspondan para asegurarse en emitir recibos de dinero 
debidamente membretado que identifique que el dinero recibido es por el servicio brindado por la 
Asociación, esto se justifica que los recibos de dinero aportados como prueba no son membretados 
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lo cual se constituye en una acción eventualmente irregular para una persona jurídica. CUARTO: 
Notifíquese. Sin más por el momento, de usted muy atentamente y agradeciendo su atención se 
despide;  
Toma la palabra el Sr. Manuel González Murillo, Presidente de Junta Directiva y propone aprobar el 
oficio presentado y remitir copia al Sr. Francisco Zumbado y al Concejo, dicho lo anterior somete a 
votación.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES, DEFINITIVAMENTE 
APROBADO, CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA, Sr. MANUEL 
GONZÁLEZ MURILLO; Sr. ROBERTO CARLOS ZUMBADO; Sra. ROSARIO ALVARADO; Sra. 
CAROLINA RODRÍGUEZ: SE ACUERDA: Enviar copia de esta respuesta que se le dio a la 
Asociación de Karate al Concejo Municipal de Belén. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, aclara que había un expediente del Comité de 
Deportes donde se puede incorporar el Oficio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Junta Directiva del 
Comité de Deportes.  SEGUNDO:  Incorporar al Expediente Administrativo. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce Oficio SJ-0272-2016 de Lic. Alberto Trejos, Secretario de la Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén dirigido a Francisco Zumbado y al 
Concejo Municipal. El suscrito secretario de Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén (en adelante CCDRB), le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No 
35-2016, articulo 06.13, celebrada el jueves 18 de agosto del 2016.  
 
VI. INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL.  
ARTÍCULO 6.13. Toma la palabra el Sr. Administrador General del CCDRB y presenta el oficio ADM-
2216-2016, dirigido a la Junta Directiva del CCDRB, con fecha del miércoles 17 de agosto del 2016, 
el cual dice textualmente: Estimadas(os) señoras(es), por medio de la presente a continuación me 
permito remitir la cronología de las consultas que ha hecho el Sr. Zumbado desde el correo del Sr. 
Minor Murillo, que se utilizaba anteriormente como medio de comunicación con la Asociación de 
voleibol:  
 
1. El miércoles 6 de julio del 2016, al ser las 18:48 horas el Sr. Zumbado en calidad de socio 
fundador de la Asociación de Voleibol, solicitó certificar que la Asociación de Voleibol cumplió con 
los servicios de abril, mayo y junio del año 2016 según procedimiento 2014LA-000011-0005700001 
(Ver Anexo 01)  
1.1. Respuesta: La Asociación de Voleibol, venció su Junta Directiva desde marzo 2016, y siendo 
que no contaba con libros de actas ni de asambleas, no pudo surgir a la vida jurídica una nueva 
Junta Directiva que asumiera la responsabilidad de esa organización, consiguientemente no se 
dieron los servicios a conformidad al CCDRB. Tal y como consta en el expediente Nº 2014LA-
000011-0005700001 se llevó a cabo un Procedimiento Administrativo para establecer la verdad real 
de los hechos contra dicha Asociación, lo que finalmente culminó con la resolución del contrato. De 
modo que resulta improcedente acceder positivamente a la solicitud del Sr. Zumbado.  
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2. El miércoles 6 de julio del 2016, al ser las 20:50 horas se recibió correo del Sr. Zumbado solicita 
algunos trámites a la Sra. Mónica González, sobre transportes, y uso de instalaciones entre otras 
cosas. (Ver Anexo 02)  
2.1. Respuesta: Respecto de este punto no hay ningún asunto al que referirse ya que la consulta no 
está dirigida al CCDRB sino a un particular.  
3. El viernes 8 de julio del 2016, al ser las 22:17 horas el Sr. Zumbado indica hace tres preguntas a 
la Administración: 1ª Qué si la Administración posee los libros legales de la Asociación, 2º que si la 
respuesta es afirmativa, solicita saber el por qué? y 3º quién hizo entrega de esos libros a la 
Administración? (Ver Anexo 03)  
3.1. Respuesta: Se aclara que la Administración General no ha recibido ningún libro legal de la 
Asociación de Voleibol.  
4. El jueves 14 de julio del 2016, al ser las 17:48 horas (Ver Anexo 04) el Sr. Zumbado aclara a la 
Administración del CCDRB que supone que la Administración posee los libros legales de la 
Asociación con motivo que el Sr. Juan Carlos Campos le manifestó que los habían dejado en 
custodia en el Comité.  
4.1. Respuesta: Sobre este punto no hay nada que responder en particular.  
5. El jueves 14 de julio del 2016, al ser las 22:06 horas el Sr. Zumbado hace constar que ese mismo 
día recibió algunos documentos legales de la Asociación de Voleibol. (Ver Anexo 05)  
5.1. Respuesta: Sobre este punto no hay nada que responder en particular.  
6. El jueves 16 de julio del 2016, al ser las 17:48 horas el Sr. Zumbado indica que la Sra. Alexandra 
Zamora estará a cargo del equipo de mini voleibol femenino y de los próximos festivales, y aclara 
que él es el responsable ante la FECOVOL y solicita permiso de uso del gimnasio multiusos para 
entrenamientos. (Ver Anexo 06)  
6.1. Respuesta: En este caso el CCDRB no tienen relación contractual con la Asociación de Voleibol, 
lo anterior aunado a que la Asociación de Voleibol venció su Junta Directiva desde el mes de marzo 
2016, asimismo la Asociación carece de represente legal, y finalmente siendo que el CCDRB tiene 
contratado transitoriamente entrenadores para atender a los atletas de voleibol, se concluye que las 
solicitudes del Sr. Zumbado carecen de legitimación y así debe declararse.  
7. El 18 de julio 2016, al ser las 14:32 horas, el Sr. Zumbado remite aclaración al oficio ADM-1954-
2016 de la Administración General del CCDRB, e indica: 1) que él es el responsable de la 
Asociación de Voleibol, 2) que no quiso decir que la Administración tuviera los libros legales, sino 
que consultaba si los tenía en su poder, y 3) considera que deben entregarle a él los supuestos 
activos de la Asociación de Voleibol. (Ver Anexo 07)  
7.1. Respuesta: En relación a las apreciaciones del Sr. Zumbado, lo que corresponde es esperar a 
que la Asociación de Voleibol se incorpore a la vida jurídica nuevamente, para que el que llegue a 
ser el representante legal de dicha organización solicite lo que corresponda.  
8. El miércoles 20 de julio 2016, al ser las 09:45 horas, el Sr. Zumbado con el objetivo de no afectar 
a los atletas del voleibol, propone que los activos (bolas y uniformes) de la Asociación de Voleibol, 
los custodie transitoriamente el CCDRB mientras se conforma una nueva Junta Directiva de dicha 
Asociación. (Ver Anexo 08)  
8.1. Respuesta: Hay que informar al Sr. Zumbado que los procesos de voleibol se están llevando a 
cabo con normalidad bajo la responsabilidad del CCDRB junto a los entrenadores que se han 
contratado transitoriamente para ese efecto, y efectivamente el CCDRB tiene custodiados las bolas y 
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uniformes que estaban en el camerino. De modo que quedamos a la espera de la conformación de 
la nueva Junta Directiva de Voleibol para en su defecto devolver esos activos.  
9. El miércoles 20 de julio 2016, al ser las 12:55 horas, el Sr. Zumbado en respuesta al oficio ADM-
2032-2016 indica que él no es el representante legal de la Asociación de voleibol, pero sí el único 
responsable de la Asociación y que es funcionario de esta desde el año 2003. (Ver Anexo 09)  
9.1. Respuesta: Sobre este punto no hay nada que agregar en particular.  
10. El 20 de julio 2016, se recibió oficio Ref.4129-2016 del Concejo Municipal, que contiene nota del 
Sr. Zumbado que a groso modo, explica que la Asociación de Voleibol llevó a cabo una Asamblea el 
28 de abril 2016 y que los nuevos miembros electos renunciaron a sus cargos y por lo tanto indica 
que la Asociación no tiene Junta Directiva y que además indica que el CCDRB no le ha cancelan los 
servicios brindaros a la Asociación desde abril 2016, por lo tanto solicita 30 días para convocar a una 
nueva Asamblea y poner la Asociación al día, y hasta ese momento no podrán hacerle frente a las 
obligaciones de la Asociación; el Concejo solicita remitir copia de la respuesta que se le brinde al Sr. 
Zumbado. (Ver Anexo 10)  
10.1. Respuesta: Sobre este punto hay que hacer referencia a lo indicado en el punto 1.1 de este 
documento.  
11. El miércoles 20 de julio 2016, al ser las 18:19 horas, el Sr. Zumbado, (Ver Anexo 11 y 
documentos adjuntos) remitió al CCDRB copia de una denuncia que presentó ante la Auditoría 
Municipal de Belén, sin embargo, dentro de la documentación de aporta, se encuentran unos 
informes de supuestos servicios de abril, mayo y junio, lo preocupante es que dichos documentos 
presuntamente hechos por el Sr. Zumbado, tienen las firmas escaneadas de los señores Orlando 
Monge y Edwin Salas, finalmente considera que oportunamente establecerá una demanda para 
anular el oficio ADM-1837-2016.  
11.1. Respuesta: En este punto ya se indicó en el punto 1.1 una explicación de la situación de la 
Asociación de voleibol.  
12. El miércoles 20 de julio 2016, al ser las 18:23 horas, el Sr. Zumbado, (Ver Anexo 12 y 
documentos adjuntos) remitió copia de un supuesto informe del servicio brindado al CCDRB en el 
mes de abril, el cual incorpora firmas escaneadas y pegadas del Sr. Edwin Salas.  
12.1. Respuesta: En este punto vale la pena analizar los supuestos informes que dice el Sr. 
Zumbado que son de los servicios que supuestamente brindó la Asociación al CCDRB en el mes de 
abril, dichos informes incluyen firmas escaneadas y pegadas de Edwin Salas, lo cual debe ser 
analizado en su debido momento con mucho cuidado. Fuera de esto, ya se indicó en el punto 1.1 
una explicación de la situación de la Asociación de voleibol.  
13. El jueves 21 de julio 2016, al ser las 18:48 horas, el Sr. Zumbado, (Ver Anexo 13) remitió copia 
de un supuesto informe del servicio brindado al CCDRB en el mes de abril, el cual incorpora firmas 
escaneadas y pegadas del Sr. Edwin Salas.  
13.1. Respuesta: El informe al que hace referencia el Sr. Zumbado fue rechazado en la plataforma 
de MERLINK precisamente en este contexto debe observarse lo explicado en el punto 1.1 de este 
documento. Asimismo, en el punto 12.1 se explica sobre las firmas de dicho informe que hay que 
analizar.  
14. El jueves 21 de julio 2016, al ser las 17:05 horas, el Sr. Zumbado, (Ver Anexo 14) en respuesta a 
la notificación del acuerdo de Junta Directiva del CCDRB (oficio SJ-0220-2016) donde se le indica al 
Sr. Zumbado que los activos de la Asociación (balones y otros) se entregarán a la Junta Directiva de 
la Asociación de Voleibol en cuanto se encuentre nombrada. En respuesta a esto el Sr. Zumbado 



 

20 

 

insiste en que deben entregarle a él todo lo de la Asociación de voleibol, y que ya interpuso la 
denuncia a la auditoría contra el oficio ADM-1837-2016.  
14.1. Respuesta: En este punto ya se indicó en el punto 1.1 una explicación de la situación de la 
Asociación de voleibol.  
15. El viernes 22 de julio 2016, al ser las 15:13 horas, el Sr. Zumbado (Ver Anexo 15) remitió una 
nota con un listado de supuestos activos que son de la Asociación de Voleibol, asimismo una nota 
donde se opone a que no le entreguen los activos de la Asociación a él, ahora bien también indica 
que si no se los entregan que el CCDRB debe cuidar de los activos y tenerlos en un lugar seguro y si 
van a prestar algo debe de pedirse permiso primero a la Asociación de voleibol, además reconoce 
que la Asociación está vencida desde el 31 de marzo y que están en trámites para normalizar su 
situación, y finalmente responsabiliza a la Junta Directiva del CCDRB y la Administración de los 
activos en cuestión.  
15.1. Respuesta: En este punto ya se indicó en el punto 1.1 una explicación de la situación de la 
Asociación de voleibol. Y en cuanto a las bolas efectivamente están en custodia del CCDRB y se 
están utilizando en los entrenamientos de los jóvenes y niños de voleibol Belén.  
16. El 24 de julio 2016, al ser las 11:15 horas (Ver Anexo 16) se recibió correo de Mónica González 
que envió copia de un correo del Sr. Zumbado donde le solicita que alguien se haga responsable de 
las bolas y uniformes, y que está de acuerdo en que los niños y jóvenes sigan utilizando esos 
equipos, pero solicita que se haga un inventario en su presencia.  
16.1. Respuesta: En este punto ya se indicó en el punto 1.1 una explicación de la situación de la 
Asociación de voleibol. Y en cuanto a los materiales como bolas están en custodia del CCDRB y se 
están utilizando en los entrenamientos de los jóvenes y niños de voleibol Belén.  
17. El miércoles 27 de julio 2016, al ser las 11:15 horas (Ver Anexo 17) se recibió del funcionario del 
CCDB Alex Villegas, donde remitió copia de correo del Sr. Zumbado enviado a FECOVOL, donde 
explica que la Asociación está sin Junta y que están en trámites de normalizarse y que no tienen 
contrato actualmente con el CCDRB y solicitan tiempo para ponerse al día.  
17.1. Respuesta: En este punto ya se indicó en el punto 1.1 una explicación de la situación de la 
Asociación de voleibol.  
18. El jueves 28 de julio 2016, al ser las 09:17 horas (Ver Anexo 18) el Sr. Zumbado remite 
documentos sobre documentos que aportó para adicionar como prueba a la denuncia que presentó 
ante la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, contra la resolución ADM-1837-2016.  
18.1. Respuesta: Sobre este particular no hay más que agregar a lo que ya se ha indicado 
previamente.  
19. El jueves 28 de julio 2016, al ser las 13:07 horas (Ver Anexo 19) el Sr. Zumbado remitió una 
aclaración a un error que cometió en el documento que presentó ante la Auditoría Interna de la 
Municipalidad de Belén.  
19.1. Respuesta: Sobre este particular no hay más que agregar a lo que ya se ha indicado 
previamente. 
20. El jueves 28 de julio 2016, al ser las 13:24 horas (Ver Anexo 20) el Sr. Zumbado manifestó que 
con motivo que la Junta del CCDRB no le entregó los activos de la Asociación, solicita que dichos 
activos no sean utilizados.  
20.1. Respuesta: Sobre este particular no hay más que agregar a lo que ya se ha indicado 
previamente.  
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21. El domingo 31 de julio 2016, al ser las 08:56 horas (Ver Anexo 21) el Sr. Zumbado solicitó una 
nota donde se acredite que el CCDRB se está haciendo responsable de los activos de la Asociación, 
y justifica lo anterior de modo que él es el único responsable activo de la Asociación.  
21.1. Respuesta: Sobre este particular no hay más que agregar a lo que ya se ha indicado 
previamente.  
22. El domingo 31 de julio 2016, al ser las 13:03 horas (Ver Anexo 22) el Sr. Zumbado indica que 
para inscripciones en la FECOVOL deben coordinarse con él, de lo contrario deberá proceder con 
las respectivas reinscripciones, finalmente indica que tendrá una reunión con los entrenadores y 
otras personas para aclarar la situación del voleibol.  
22.1. Respuesta: Sobre este tema se debe aclarar que la FECOVOL indicó al CCDRB que la 
Asociación de Voleibol tenía pendiente el pago de algunos dineros por concepto de inscripciones y 
otros, y que tenían un plazo para cancelar todo y si no, se le cancelarían las inscripciones. Ante esta 
situación la FECOVOL aclaró al CCDRB que no está inscrito como ente deportivo ante ellos y por lo 
tanto el CCDRB no puede participar en los eventos federados, ante esta situación el CCDRB 
participará en eventos que no requieran inscripción en FECOVOL.  
23. El lunes 01 de agosto 2016, al ser las 07:58 horas (Ver Anexo 23) la Sra. María Álvarez solicitó 
una reunión el lunes 15 de agosto para buscar una solución a la Asociación de voleibol.  
23.1. Respuesta: Sobre este particular no hay nada que agregar a lo que ya se ha indicado 
previamente.  
24. El lunes 01 de agosto 2016, al ser las 10:12 horas (Ver Anexo 24) el Sr. Zumbado solicita que se 
le acredite que el CCDRB está a cargo de la disciplina de voleibol a partir del 1º de julio 2016 y que 
se está haciendo uso de los balones que son activos de la Asociación de voleibol y que fueron 
dejados en las instalaciones del CCDRB. Solicita una certificación de que el CCDRB tiene esos 
activos y anexa un listado que él considera es la lista de los activos de la Asociación de Voleibol, 
indica que, si en tres días no se le da lo solicitado, presentará una denuncia a la Auditoría Interna.  
24.1. Respuesta: Sobre este punto ya se han citado en este documento cuál es la situación de la 
Asociación de Voleibol y nuevamente insistimos que no hay razón para estar certificando nada al Sr. 
Zumbado ya que él no es representante legal de la Asociación de Voleibol y hasta que dicha 
Asociación se normalice deberemos conversar con el representante legal que corresponda. Más 
bien el Registro de Personas Jurídicas está llevando el trámite de una fiscalización de dicha 
Asociación que pretende esclarecer una serie de irregularidades.  
25. El lunes 01 de agosto 2016, al ser las 11:54 horas (Ver Anexo 25) el Sr. Zumbado, solicita que le 
definan quien es la persona encargada del Voleibol en Belén.  
25.1. Respuesta: En respuesta a este punto, hay que aclarar al Sr. Zumbado que desde el 1º de julio 
2016, tal y como él lo ha manifestado en sus correos, el CCDRB contrató a tres entrenadores para 
hacerse cargo de los procesos deportivos con los jóvenes y niños de Belén, por lo tanto dicho 
personal fue nombrado por la Administración General del CCDRB y son por lo tanto subordinados 
directos del CCDRB.  
26. El lunes 01 de agosto 2016, al ser las 11:54 horas (Ver Anexo 26) el Sr. Zumbado manifiesta que 
unos balones que la FECOVOL había entregado a los entrenadores de voleibol, pertenecen a la 
Asociación de Voleibol.  
26.1. Respuesta: En relación a este punto, se aclara que efectivamente dichos balones están siendo 
utilizados por los atletas Belemitas.  
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27. El miércoles 03 de agosto 2016, al ser las 07:26 horas (Ver Anexo 27) el Sr. Zumbado envía 
documento con una cronología de lo que él considera es una serie de hechos relacionados con las 
dificultades que ha tenido el CCDRB con la Asociación de Voleibol. 
27.1. Respuesta: Sobre este particular no hay nada que agregar a lo que ya se ha indicado 
previamente.  
28. El miércoles 03 de agosto 2016, al ser las 07:26 horas (Ver Anexo 28) el Sr. Zumbado indica que 
el sábado 3 de septiembre se llevará a cabo un festival y están invitando al equipo de mini voleibol 
de Belén.  
28.1. Respuesta: Sobre este asunto ya indicamos que el CCDRB solo equipos de voleibol a cargo 
del CCDRB solamente participaría en los que no requieran inscripción ante FECOVOL.  
29. El jueves 4 de agosto 2016, al ser las 09:15 horas (Ver Anexo 29) el Sr. Zumbado envió una 
corrección a un error en la nota citada en el punto Nº 27.  
29.1. Respuesta: Sobre este particular no hay nada que agregar a lo que ya se ha indicado 
previamente.  
30. El jueves 4 de agosto 2016, al ser las 11:54 horas (Ver Anexo 30) el Sr. Zumbado solicita copia 
de un documento que según indica le manifestaron que está en poder el CCDRB, donde 
supuestamente se menciona que el Sr. Zumbado era un trabajador ad honorem de la Asociación de 
voleibol.  
30.1. Respuesta: Sobre este particular no hay nada que agregar a lo que ya se ha indicado 
previamente.  
31. El sábado 6 de agosto 2016, al ser las 18:39 horas (Ver Anexo 31) el Sr. Zumbado manifiesta 
que le han indicado que el responsable de los equipos de voleibol es la Administración General del 
CCDRB, y que considera que los equipos deberían continuar participando de los eventos de 
FECOVOL.  
31.1. Respuesta: Sobre este particular no hay nada que agregar a lo que ya se ha indicado 
previamente.  
32. El lunes 8 de agosto 2016, al ser las 14:57 horas (Ver Anexo 32) el Sr. Zumbado remitió copia de 
correo enviado a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén contra el CCDRB, relacionada con 
los activos de la Asociación de Voleibol, solicita la derogatoria del acuerdo y se le entreguen a él los 
activos de la Asociación.  
32.1. Respuesta: Sobre este particular no hay nada que agregar a lo que ya se ha indicado 
previamente.  
33. El martes 9 de agosto 2016, al ser las 09:41 horas (Ver Anexo 33) el Sr. Zumbado envió una 
aclaración por error consignado en la nota presentada a la Auditoría en el punto anterior.  
33.1. Respuesta: Sobre este particular no hay nada que agregar a lo que ya se ha indicado 
previamente.  
34. El viernes 12 de agosto 2016, al ser las 17:04 horas (Ver Anexo 34) el Sr. Zumbado hace 
referencia al acuerdo de Junta notificado mediante oficio SJ-0247-2016 y quiere saber si la denuncia 
presentada al Registro de Personas Jurídicas, fue presentada por el Administrador General de forma 
personal.  
34.1. Respuesta: Sobre este particular no hay nada que agregar a lo que ya se ha indicado 
previamente.  
35. El miércoles 17 de agosto 2016, al ser las 13:36 horas (Ver Anexo 35) el Concejo Municipal 
notificó el oficio Ref.4728/2016, que contiene correo del Sr. Zumbado, donde hace referencia al 
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oficio ADM-0064-2015 donde se había referencia a que el Sr. Zumbado como Vicealcalde tenía una 
incompatibilidad según el contrato entre el CCDRB y la Asociación de Voleibol. De esta manera el 
Sr. Zumbado hace una explicación de lo que él considera que él si puede tener esa condición y hace 
referencia al oficio DCA-2955 de la Contraloría. Finalmente, el Concejo Municipal solicita copia de la 
respuesta que se le brinde al Sr. Zumbado.  
35.1. Respuesta: En relación a este punto debemos hacer referencia al punto 1.1 siguientes y 
concordantes de este escrito.  
De esta manera damos con contestados los correos enviados por el Sr. Francisco Zumbado. Solicito 
tomar un acuerdo y remitirlo al correo personal del Sr. Zumbado: zumbakiko50@gmail.com 
asimismo con copia al Concejo Municipal para su conocimiento tal y como así lo han solicitado. 
Toma la palabra el Sr. Manuel Gonzalez, presidente del CCDRB, comenta que libro de asamblea no 
aparece, osea no hay. Toma la palabra el Sr. Pablo Vindas, Administrador del CCDRB, expresa lo 
siguiente; El libro de actas llegag hasta el 2009,libro de asamblea no hay. En resumen esta es la 
respuesta a todos los asuntos que el a pedido. Ahí van los archivos anexos con un archivo 
comprimido de esa manera se da por contestados los correos. Al concejo no se lo he mandado. 
Porque el Concejo dice que tiene que ir con Acuerdo de Junta Directiva. Yo lo que podría hacer es 
que si gustan lo acuerdan y yo no lo mando hasta que lo lean.  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE MANERA DEFINITIVA DE LOS MIEMBROS PRESENTES, 
CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA, Sr. MANUEL GONZÁLEZ 
MURILLO; Sr. ROBERTO CARLOS ZUMBADO; Sra. ROSARIO ALVARADO; Sra. CAROLINA 
RODRÍGUEZ: SE ACUERDA: Enviar la respuesta al correo personal del Sr. Zumbado: 
zumbakiko50@gmail.com asimismo con copia al Concejo Municipal para su conocimiento, con los 
documentos anexos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Junta Directiva del Comité de 
Deportes. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce Oficio SJ-0278-2016 de Lic. Alberto Trejos, Secretario de la Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén.  El suscrito secretario de Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén (en adelante CCDRB), le notifica 
el acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No 35-2016, articulo 06.19, celebrada el jueves 18 de 
agosto del 2016.  
 
VI. INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL.  
ARTÍCULO 6.19. Toma la palabra el Sr. Administrador General del CCDRB y presenta el oficio ADM-
2219-2016, dirigido a la Junta Directiva del CCDRB, con fecha del jueves 18 de agosto del 2016 en 
referencia a la Notificación del Concejo Municipal, Ref.4710/2016, el cual dice textualmente: 
Estimado (a) señor (a): La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo 
tomado, en la Sesión Ordinaria No.47-2016, celebrada el nueve de agosto del dos mil dieciséis y 
ratificada el dieciséis de agosto del año dos mil dieciséis, que literalmente dice:  
CAPÍTULO III  
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA VICE PRESIDENCIA MUNICIPAL  
El Vice Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez Ulate, plantea los siguientes asuntos:  
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN.  
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ARTÍCULO 10. Se conoce Oficio SJ-0225-2016 de Lic. Alberto Trejos, Secretario de la Junta 
Directiva del Comité de Deportes. El suscrito secretario de Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén (en adelante CCDRB), le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión 
Ordinaria No 30-2016, articulo 7, celebrada el jueves 14 de julio del 2016. SE ACUERDA POR 
UNANIMIDAD: Solicitar a la Junta Directiva del Comité de Deportes, que remita a este Concejo 
Municipal, las respuestas de las consultas de los miembros del Concejo Municipal, en un plazo de 8 
días. Toma la palabra el Sr. Presidente Manuel Gonzalez Murillo y comenta: Las consultas que ellos 
hacen son las siguientes:  
 
1- Qué pasa con el sistema informático?  
2- El problema con la contabilidad.  
3- ¿El ojo cuenta con presupuesto para la inversión inicial?  
4- ¿Por qué la Municipalidad no puede tener la potestad de buscar el Ojo de Agua y el Comité de 
Deportes sí?  
5- ¿Por qué no se nombran los Comités Comunales? 
 
Toma la palabra el Lic. Alberto Trejos y expresa lo siguiente, al punto que yo voy es que ellos envían 
la nota y dan un plazo de 8 días para que se contesten las preguntas, pero no vienen las preguntas. 
Toma la Palabra el Sr. Manuel Gonzalez Murillo, Presidente del CCDRB, Expresa que las preguntas 
no vienen en el Acta, por lo cual propone contestar al Consejo Municipal que envíen las preguntas 
que desean sean contestadas. Dicho lo anterior, lo somete a votación:  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD CON CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE 
JUNTA, Sr. MANUEL GONZÁLEZ MURILLO; Sr. ROBERTO CARLOS ZUMBADO; Sra. CAROLINA 
RODRIGUEZ; SRA. ROSARIO ALVARADO, EDGAR CALDERÓN: SE ACUERDA: Responderle al 
Concejo Municipal, que envíen las preguntas ya que en el Acta no vienen, para nosotros poder 
responderlas. El Vicepresidente Municipal Eddie Mendez, advierte que ese comentario que no se 
enviaron las preguntas le parece irrespetuoso, porque en el Acta en cada una de las intervenciones 
de los Regidores están plasmadas las consultas. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: 
Informar a la Junta Directiva del Comité de Deportes, que las consultas que se encuentran 
pendientes de resolver, fueron realizadas durante la Sesión Extraordinaria 34-2016, celebrada el 23 
de junio de 2016, donde estuvieron presentes los señores Manuel Gonzalez, Roberto Carlos 
Zumbado, Karolina Rodriguez, Rosario Alvarado, el citado acuerdo fue notificado a esa Junta 
Directiva el pasado 12 de julio de 2016. SEGUNDO: Se otorga por una última vez, una plazo de 8 
días para proceder a brindar las respuestas, caso contrario se procederá de acuerdo a la legislación 
vigente.  
 
Toma la palabra el Sr. Presidente Manuel Gonzalez, y propone a los miembros solicitar a la 
Secretaría del Concejo Municipal, copia del audio de la audiencia de la Junta Directiva del CCDRB, 
para escucharlo y tener más claras las preguntas. Dicho lo anterior, se somete a votación.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE MANERA DEFINITIVA DE LOS MIEMBROS PRESENTES, 
CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA, Sr. MANUEL GONZÁLEZ 
MURILLO; Sr. ROBERTO CARLOS ZUMBADO; Sra. ROSARIO ALVARADO; Sra. CAROLINA 
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RODRÍGUEZ: SE ACUERDA: Solicitar a la secretaría del Concejo Municipal, copia del audio de la 
sesión donde estuvo presente la Junta Directiva del CCDRB, para tener más claras las preguntas 
que el Concejo necesita sean respondidas, además aclarar que el sábado 20 de agosto se tendrá 
una reunión con personeros del Concejo Municipal de Belén, donde se responderán más preguntas. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, advierte que aún no han entendido cuales son las 
consultas y ahora solicitan una copia del audio, le parece increíble que sigan dando más largas, el 
tema estaba bastante claro en el Acta. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Coordinar con la Secretaría del Concejo la entrega del audio de 
dicha sesión y recordar a la Junta Directiva del Comité de Deportes, que desde el 12 de julio, se está 
a la espera de dichas respuestas. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 8.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, manifiesta que por una 
omisión involuntaria, no se ha consignado en las Actas la frase “AUSENTES”, para dejar constancia 
de las personas que no asistieron a Sesión del Concejo Municipal, así respaldado con el Archivo de 
Control de Asistencia y el pago de Dietas, a saber: 
 

Acta Miembros ausentes 

33-2016 REGIDORES PROPIETARIOS:   
Maria Antonia Castro Franceschi (justificada).   
 
REGIDORES SUPLENTES:   
Luis Alonso Zarate Alvarado (justificado).   
Juan Luis Mena Venegas.   

34-2016 SINDICOS SUPLENTES:   
Luis Antonio Guerrero Sanchez.    

35-2016 REGIDORES PROPIETARIOS:   
Miguel Alfaro Villalobos. 

36-2016 REGIDORES PROPIETARIOS:   
Miguel Alfaro Villalobos  (justificado). 

37-2016 REGIDORES PROPIETARIOS:   
Miguel Alfaro Villalobos (justificado).   
 
REGIDORES SUPLENTES:   
Luis Alonso Zarate Alvarado.   

38-2016 REGIDORES PROPIETARIOS:   
Miguel Alfaro Villalobos (justificado).   
 
REGIDORES SUPLENTES:   
Elena Maria Gonzalez Atkinson (con permiso).   
Juan Luis Mena Venegas (ingreso a las 6:17 pm).   
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41-2016 REGIDORES PROPIETARIOS:   
Miguel Alfaro Villalobos (falleció el 30 de junio de 2016).  

42-2016 REGIDORES PROPIETARIOS:   
Miguel Alfaro Villalobos (falleció el 30 de junio de 2016).  

43-2016 REGIDORES PROPIETARIOS:   
Miguel Alfaro Villalobos (falleció el 30 de junio de 2016).  
 
REGIDORES SUPLENTES:   
Luis Alonso Zarate Alvarado.   

44-2016 REGIDORES PROPIETARIOS:   
Miguel Alfaro Villalobos (falleció el 30 de junio de 2016). 

45-2016 REGIDORES PROPIETARIOS:   
Miguel Alfaro Villalobos (falleció el 30 de junio de 2016).   
 
SINDICOS PROPIETARIOS:   
Minor Jose Gonzalez Quesada (justificado).   
 
SINDICOS SUPLENTES:   
Luis Antonio Guerrero Sanchez.   
Melissa Maria Hidalgo Carmona.   

46-2016 REGIDORES PROPIETARIOS:   
Miguel Alfaro Villalobos (falleció el 30 de junio de 2016).   
 
REGIDORES SUPLENTES:   
Luis Alonso Zarate Alvarado.   
 
SINDICOS SUPLENTES:   
Luis Antonio Guerrero Sanchez.   

47-2016 SINDICOS PROPIETARIOS:   
Luis Antonio Guerrero Sanchez.   

49-2016 REGIDORES SUPLENTES:   
Luis Alonso Zarate Alvarado.   
 
SINDICOS SUPLENTES:   
Luis Antonio Guerrero Sanchez.   

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Avalar el Informe de la Secretaría del Concejo Municipal y 
asentar para todos los efectos la acreditación de miembros del Concejo Municipal ausentes en las 
Sesiones citadas, en adelante corríjase lo indicado. 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
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El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DEL ALCALDE. 

 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-151-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito 
informarles que estaré ausente durante la Sesión Ordinaria Nº51-2016, programada para celebrarse 
hoy martes 30 de agosto de 2016; lo anterior debido a motivos de fuerza mayor.  Por lo que la 
señora Thais María Zumbado Ramírez, Vicealcaldesa, ha sido designada a fin de que me supla 
durante mi ausencia. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-152-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el memorando 105-2016, suscrito por Gonzalo Zumbado, de la Unidad Tributaria, por medio 
del cual remite resolución administrativa número 357-2016, donde se recomienda al Concejo 
Municipal denegar la solicitud de licencia para la comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico para desarrollar la actividad de minisúper en San Antonio de Belén, instalaciones de 
Musmani.  Al respecto trasladamos copia del oficio mencionado para su valoración, análisis y 
gestiones que estimen pertinentes. 
 
Memorando 105-2016-Unidad Tributaria 
Siendo consecuente con lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento para la Regulación de 
Bebidas con Contenido Alcohólico de la Municipalidad de Belén, publicado en la Gaceta número 82 
del 30 de abril de 2014, el cual indica en lo que interesa: “…quien desee obtener una licencia deberá 
presentar formulario diseñado al efecto por la Municipalidad, debidamente firmado, ante la Unidad de 
Servicio al Cliente, y evaluada por la Unidad Tributaria, se efectuará un expediente único; luego el 
Concejo Municipal hará el análisis y aprobará o improbará la licencia. La firma deberá estar 
autenticada…”.  Considerando que la   Sociedad  Comapan  Anónima, Cédula Jurídica   Número 3-
101-090247, no cumple a cabalidad  con todos los requisitos establecidos en el artículo 2 del 
Reglamento a  la Ley 9047, esta Unidad Tributara remite resolución administrativa número 357-
2016, donde se recomienda al Concejo Municipal denegar la solicitud  de licencia para la 
comercialización de  bebidas con contenido alcohólico, para desarrollar la actividad de minisúper en 
San Antonio  de  Belén, instalaciones de Musmani. 
 
357-2016 

MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  BBeelléénn  

UUnniiddaadd  TTrriibbuuttaarriiaa  

RReessoolluucciióónn::  335577--22001166  

SSoolliicciittaannttee::  CCOOMMAAPPAANN      SSOOCCIIEEDDAADD  AANNOONNIIMMAA    

CCéédduullaa  ddee  IIddeennttiiddaadd::  33--110011--009900224477  

AAccttiivviiddaadd::  LLIICCEENNCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  PPAARRAA  CCOOMMEERRCCIIAALLIIZZAACCIIOONN  DDEE  BBEEBBIIDDAASS  CCOONN  CCOONNTTEENNIIDDOO  

AALLCCOOHHOOLLIICCOO  

DDIIRREECCCCIIOONN::  SSAANN  AANNTTOONNIIOO    DDEE    BBEELLEENN,,  CCOOSSTTAADDOO  SSUURR    DDEE    LLAA    PPLLAAZZAA  .. 
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SAN ANTONIO  DE BELÉN, HEREDIA, a las quince horas  del 25 de agosto   del  dos mil agosto, la 
UNIDAD TRIBUTARIA, conoce trámite  número 1692 de fecha 10 de Agosto de 2016, presentado   
por la  Sociedad   Comapan Sociedad  Anónima,  Cédula  de  Jurídico   número  33--110011--009900224477,,      

rreepprreesseennttaaddaa  ppoorr  eell  sseeññoorr        JJaavviieerr  SSiibbaajjaa    OOvviieeddoo  ,,    ccéédduullaa    ddee  iiddeennttiiddaadd    nnúúmmeerroo    11--00555555--00887777,,   
donde solicita licencia municipal para comercialización de bebidas con contenido alcohólico, con 
fundamento en lo que establece el artículo 8 de la Ley 9047, la cual   funcionará  en un Mini -
Supermercado ubicado en San Antonio  ddee  BBeelléénn,,  ccoossttaaddoo    ssuurr      ddee    llaa    PPllaazzaa  ddee  ddeeppoorrtteess  .. 

 
RESULTANDO 

 
Que la  Sociedad   Comapan Sociedad  Anónima, solicita licencia municipal para comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico,, para desarrollar la AACCTTIIVVIIDDAADD    DDEE    MMIINNII  --SSUUPPEERR  eenn    SSaann  

AAnnttoonniioo  ddee  BBeelléénn,,  ccoossttaaddoo  ssuurr  ddee  llaa  ppllaazzaa  ddee  ffuuttbbooll  ddee  llaa  llooccaalliiddaadd..    

        
   CONSIDERANDO 
 
I Hechos probados:  
 

VI. Que la  Sociedad   Comapan Sociedad  Anónima, adjunta   a  la  solicitud     la siguiente  
documentación : 

 

  SSoolliicciittuudd        ffoorrmmaall    ddee  SSoolliicciittuudd      ddee    LLiicceenncciiaa    ppaarraa  eell  eexxppeennddiioo  ddee  bbeebbiiddaass  ccoonn  ccoonntteenniiddoo  

aallccoohhóólliiccoo..    

  CCooppiiaa    ddee    PPeerrssoonneerrííaa    JJuurrííddiiccoo      aa    nnoommbbrree    ddee    llaa    SSoocciieeddaadd  CCoommaappaann  SSoocciieeddaadd    AAnnóónniimmaa..  

  CCooppiiaa    ddee      CCoonnttrraattoo    ddee    AArrrreennddaammiieennttoo    ddee    llooccaall    CCoommeerrcciiaall        eennttrree    llaa    AAssoocciiaacciioonn      ddee  

DDeessaarrrroolllloo    IInntteeggrraall    ddee    llaa    RRiibbeerraa        yy    llaa    SSoocciieeddaadd    PPaaccmmaa        ddee    SSaann    JJoosséé    SSoocciieeddaadd  AAnnoonniimmaa        

ddee  llooccaall    ccoommeerrcciiaall    qquuee    ssee    eennccuueennttrraa    eenn    llaa    ffiinnccaa    nnúúmmeerroo    44--005511884422--000000  eell  ccuuaall    ffuuee    ffiirrmmaaddoo    

eell    ddííaa  1155    ddee    MMaayyoo    ddeell    22001133..  

  CCooppiiaa  cceerrttiiffiiccaaddaa    ddeell    PPeerrmmiissoo    SSaanniittaarriioo    ddee    FFuunncciioonnaammiieennttoo      AARRSSBBFF--229900--22001166    eemmiittiiddoo    ppoorr    

eell  AArreeaa    ddee    SSaalluudd    ddee    BBeelléénn--FFlloorreess      aa    llaa    SSoocciieeddaadd      CCoommaappaann  SSoocciieeddaadd    AAnnóónniimmaa..  

    CCooppiiaa    ddee  llaa  lliicceenncciiaa  ccoommeerrcciiaall  aa  nnoommbbrree  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  CCoommaappaann  SSoocciieeddaadd    AAnnóónniimmaa..  

  CCooppiiaa  ddeell  CCoonnttrraattoo  ddee  aarrrreennddaammiieennttoo  eennttrree  llaa  ssoocciieeddaadd  CCoommaappaann  SSoocciieeddaadd    AAnnóónniimmaa  yy  llaa  

sseeññoorraa  MMaarrttaa  EEuuggeenniiaa  ZZaammoorraa  QQuuiirrooss..  

  CCoonnssttaanncciiaa  eemmiittiiddaa  ppoorr  llaa  CCaajjaa  CCoossttaarrrriicceennssee  ddee  SSeegguurroo  SSoocciiaall  ddoonnddee  iinnddiiccaa  qquuee  llaa  ssoocciieeddaadd  

CCoommaappaann  SSoocciieeddaadd    AAnnóónniimmaa  eessttáá  aall  ddííaa  eenn  llaass  ccuuoottaass  oobbrreerroo  ppaattrroonnaall..  

  CCooppiiaa  ddee  llaa  ccéédduullaa  ddee  iiddeennttiiddaadd  ddeell  sseeññoorr  JJaavviieerr  SSiibbaajjaa  OOvviieeddoo..  
 

VVIIII..  Que  la  Sociedad   Comapan Sociedad  Anónima,,  mmaanniiffiieessttaa  eenn  ssuu  nnoottaa  qquuee  nnoo  lloo  ccoobbiijjaann  llaass  

pprroohhiibbiicciioonneess  eessttaabblleecciiddaass  eenn  eell  AArrttííccuulloo  99  ddee  llaa  LLeeyy  99004477..  

  

VVIIIIII..  QQuuee  eell  aarrttííccuulloo  88  ddee  llaa  LLeeyy  99004477  eessttaabblleeccee::  

  

AARRTTÍÍCCUULLOO  88..--  RReeqquuiissiittooss..    “Para ser adjudicatario de una licencia para expendió de bebidas con 
contenido alcohólico se deberán cumplir los siguientes requisitos:  
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a) Las personas físicas deberán ser mayores de edad, con plena capacidad cognoscitiva y volitiva. 
Las personas jurídicas deberán acreditar su existencia, vigencia, representación legal y la 
composición de su capital accionario.  
 
b) Demostrar ser el propietario, poseedor, usufructuario o titular de un contrato  de arrendamiento o 
de comodato de un local comercial apto para la actividad que  va desempeñar, o bien, contar con 
lote y planos aprobados por la municipalidad para la construcción del establecimiento donde se 
usará la licencia y contar con el pago correspondiente del permiso de construcción.  
 
c) Acreditar, mediante permiso sanitario de funcionamiento, que el local donde  se expenderán las 
bebidas cumple las condiciones requeridas por el Ministerio de Salud.  
 

IX. Que la Sociedad CCoommaappaann  SSoocciieeddaadd    AAnnóónniimmaa,,  ccuueennttaa  ccoonn  lliicceenncciiaa  mmuunniicciippaall  ppaarraa  ddeessaarrrroollllaarr  llaa  

aaccttiivviiddaadd  ddee  MMiinnii--SSuuppeerrmmeerrccaaddoo,,  aapprroobbaaddaa  ppoorr  llaa    Unidad Tributaria mediante Resolución 
Administrativa número 10242--2013. 

X. Que el artículo 12 del Reglamento a la Ley 9047 denominado Reglamento para la Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, en lo que interesa indica: “…Quien 
desee obtener una licencia deberá presentar formulario diseñado al efecto por la Municipalidad, 
debidamente firmado, ante la Unidad de Servicio al Cliente, y evaluada por la Unidad Tributaria, 
se efectuará un expediente único; luego el Concejo Municipal hará el análisis y aprobará o 
improbará la licencia. …” 

XI. Que el artículo 2 del Reglamento a la Ley 9047 denominado Reglamento para la Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico en lo que interesa define con categoría 
de Mini súper:  “…Mini súper: Se trata de aquellos negocios cuya actividad comercial principal 
es la venta de productos de la canasta básica o que contengan el 75 por ciento (75%) de los 
productos de la canasta básica publicada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio; 
siendo la actividad de venta de licor o bebidas alcohólicas secundaria y para su consumo fuera 
del local de adquisición y que por su actividad comercial sus ingresos no sobrepasan los 270 
salarios base. Deberá contar con espacios del parqueo conforme lo establece el Artículo XX.2 
del Reglamento de Construcciones publicado en La Gaceta número 56 del 22 de marzo de 
1983…”. 

XII. Que el señor Gerardo Villalobos Acuña, mediante informe de fecha 25 de agosto de 2016, 
Memorando 104-2016, presenta informe relacionado con inspección de día 25 de agosto de 
2016, donde prevalece dentro del establecimiento productos de panadería, refrescos, snacks, 
además de una cámara con alguna variedad de frutas. (se adjunta memoria fotográfica de la 
inspección) 

 
II Hechos no probados: No existen hechos no  probados de importancia para el presente caso. 
 
Sobre el fondo:  Ha quedado acreditado para la resolución de este asunto que la sociedad Comapan 
Sociedad  Anónima, ha presentado solicitud de licencia para el expendio licores para que se le 
autorice  en el  local comercial ubicado en San Antonio de Belén, al costado sur de la Plaza de 
Fútbol de la localidad, donde funciona la licencia número 10242 que está a  su nombre, para lo cual 
adjuntan los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Ley 9047.  Igualmente se da por 
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demostrado en el informe MEM-104-2016 y la memoria fotográfica  que el establecimiento de la 
solicitante no cumple con las regulaciones que  se establece en el Reglamento a la Ley 9047 
denominado Reglamento para la Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 
Alcohólico, al no contar con por lo menos el 75% de los productos de la canasta básica publicada 
por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, ante  la ausencia de productos básicos como: 
arroz, frijoles, jabón, productos sanitarios entre otros. Otro aspecto de relevancia para el análisis del 
presente asunto es que el artículo 2 del supra citado reglamento, dentro de los requerimientos para 
la aprobación de una licencia para el expendio de licores, establece que el inmueble debe contar con 
espacios de estacionamiento conforme lo establece el Artículo XX.2 del Reglamento de 
Construcciones publicado en La Gaceta número 56 del 22 de marzo de 1983, aspecto que adolece 
la finca donde desarrolla la actividad la sociedad Comapan Sociedad  Anónima. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 2 del Reglamento para la Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, esta Unidad Tributaria recomienda al  
Concejo Municipal rechazar la solicitud de licencia para el expendio de licores, presentada por la  
empresa Comapan Sociedad  Anónima. 
  
POR TANTO.  Con fundamento en los argumentos expuestos y de conformidad con los artículos 169 
y 170 de la Constitución Política, artículo 2 del Reglamento a la Ley 9047 Ley Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, ésta Unidad Tributaria en el ejercicio de sus 
facultades  resuelve, recomendar al Concejo Municipal de Belén rechazar la solicitud de licencia 
para el expendio de licores, presentada por el señor Javier Sibaja Oviedo, en calidad de 
representante de  la sociedad Comapan Sociedad  Anónima. Notifíquese. UNIDAD TRIBUTARIA, 
MUNICIPALIDAD DE BELEN. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el memorando 105 de la Unidad Tributaria.  
SEGUNDO:  Denegar la solicitud de licencia para la comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico para desarrollar la actividad de minisúper en San Antonio de Belén, instalaciones de 
Musmani. 

 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-153-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el memorando 100-2016, suscrito por Gonzalo Zumbado, de la Unidad Tributaria, por medio 
del cual se refiere a la audiencia pública realizada el pasado 8 de agosto de 2016 sobre el estudio 
para la fijación del precio para el servicio de defunción en el Cementerio Municipal de Belén.  Al 
respecto trasladamos copia del oficio mencionado para su valoración, análisis y gestiones que 
estimen pertinentes. 
 
100-2016 
Remito acta de la audiencia pública del estudio para la fijación del precio para el servicio de 
defunción en el Cementerio Municipal de Belén, celebrada a las quince horas del lunes ocho de 
agosto de 2016 y considerando: 
 
1. Que el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 06-2015 celebrada el veintisiete de enero de 
dos mil quince, conoció el oficio CHAP-03-2015, donde se recomendó incrementar únicamente el 
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costo por servicio de defunción considerado en el Estudio Tarifario del Servicio del Cementerio 
presentado por la Administración Municipal mediante oficio AMB-MC-279-2014, estableciendo el 
monto en ¢ 125.408.00 (ciento veinticinco mil cuatrocientos ocho colones con 80/100). 
2. Que la Municipalidad de Belén, convoca a los usuarios directos del servicio de defunción a la 
audiencia pública que se llevó a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal, el lunes 
ocho de agosto de 2016 a las quince horas, conociendo la oposición de dos vecinos de la 
comunidad, argumentando que el incremento del mismo es de más del 100% del costo actual. (ver 
acta de la audiencia). 
3. El cálculo del servicio de defunción contempla el costo por la exhumación e inhumación que 
se cobra a los usuarios de este servicio, cuando requieren enterrar a un familiar o trasladarlo de un 
cementerio a otros o pasar los restos de una persona de un derecho a otro. Para establecer el nuevo 
precio se considera el costo real que cobra la empresa Inter-consultoría de Negocios Sociedad 
Anónima, mediante Licitación 2014LA000006-01 por cada servicio,  más un 10% de gastos 
administrativos, como se aprecia en el anexo 8 del presente estudio.  El nuevo costo que se propone 
para este servicio es de ¢ 125.408.80 colones, si se compara con el monto que cobra en la 
actualidad que es de ¢ 60.000.00 colones, tenemos un incremento de un 109%, que es el resultado 
de eliminar el subsidio que en años anteriores se hacía para el cálculo de la tarifa del mantenimiento 
de cementerio.   
4. En el año 2012, considerando que el monto de este servicio se incrementó sustancialmente en 

la suma de 103.823.87 colones, la administración Municipal le propuso al Concejo Municipal 
utilizar una formula donde el usuario cancelara el 57 % del costo ¢ 60.000.00 colones por el 
derecho a inhumar o exhumar una persona,  la diferencia ¢43.823.87 colones se trasladó dentro 
de los costos operativos del cementerio. Lo que se buscó en ese año fue no incrementar el 
servicio en una forma desproporcionada partiendo del hecho de que el servicio antes de esa 
fecha lo brindaba un empleado de planta y no una empresa privada. 

5. Esta misma fórmula se le propuso a la Comisión de Hacienda en el año 2015, sin embargo la 
propuesta fue rechazada y recomendaron que la persona requiera inhumar o exhumar un 
difunto cancelara el costo real del servicio, por la suma de ¢ 125.408.80 colones, 
recomendación que fue avalada por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 06-2015 
celebrada el veintisiete de enero de dos mil quince, según se muestra en el Cuadro N° 1. 

 
CUADRO 1 

 
 

6. El Artículo 17 del Reglamento para la Aprobación de Tarifas de la Municipalidad de Belén, 
establece: “Toda persona con interés legítimo o derecho subjetivo podrá oponerse a la gestión, 
mediante la presentación de un escrito motivado, acompañado de la prueba en que 
fundamenten su criterio, durante los primeros veinte días del plazo antes indicado”. 

 
Ante este escenario y considerando la oposición presentada por dos de los usuarios del servicio, 
además de las personas que han expresado su disconformidad a la administradora del cementerio, 
esta Unidad Tributaria recomienda al Concejo Municipal, que ellos y ellas en su condición de 
representantes de la comunidad de Belén, definan la política a seguir relacionada con el cobro de 
estos servicios (inhumación y exhumación), según las siguientes propuestas: 
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Primero: Rechazar a la oposición presentada por dos de los usuarios del servicio de cementerio por 
ausencia de criterios técnicos, según  lo indica el Reglamento para la Aprobación de Tarifas por 
Servicios Municipales de la Municipalidad de Belén  y seguir con el proceso de publicación de la 
tarifa, según se indica en los artículos 24 y 25 del citado reglamento. 
 
Segundo: Revocar el Acuerdo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 06-2015, celebrada el 
veintisiete de enero de 2016, Ref. 0619/2015. 
 
Tercero: La Unidad Tributaria propone subvencionar el costo del servicios de Inhumación o 
exhumación en un 50%, dirigido al costo solidario del servicio dentro de los costos directos de la 
tarifa de mantenimiento del cementerio, por la suma de 8.096.178,87 (ocho millones noventa y seis 
mil ciento setenta y ocho  colones con 87/100), y el otro 50% del costo total anual del servicio lo 
cancela el usuario según se detalle  en el cuadro N°2: 
 

CUADRO N° 2 
 

 

 
Cuarto: Aprobar el nuevo costo por  Inhumación o exhumación en la suma de 70.886,78 (setenta mil 
ochocientos ochenta y seis colones con 78/100). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 

 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-154-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el memorando DJ-228-2016, suscrito por Ennio Rodríguez, director jurídico, por medio del 
cual remite visto bueno a convenio marco de cooperación y desarrollo mutuo suscrito entre las 
municipalidades de Belén, Curridabat, Montes de Oca, Moravia, Ciudad Colón, Alajuela, Santa Ana y 
San José.  Al respecto trasladamos copia del oficio mencionado para su valoración, análisis y 
gestiones que estimen pertinentes. 
 
DJ-228-2016 
En atención a su solicitud hecha a través de correo electrónico del pasado 21 de julio del 2016, y 
Memorando AMB-M-305-2016, de fecha 4 de agosto del año en curso, a fin de que revisara la 
propuesta de convenio Marco de Cooperación y Desarrollo Mutuo, a suscribir entre ocho 
municipalidades de país, además de darle el debido proceso para la firma, procedemos a remitir la 
versión corregida del documento de interés, con la incorporación de la información referida a las 
representaciones de eses gobiernos locales, con el propósito de que si a bien lo tiene lo remita al 
Concejo Municipal para su aprobación final.  Sin otro particular. 
 
 

 



 

33 

 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO MUTUO SUSCRITO ENTRE LAS 
MUNICIPALIDADES DE LOS CANTONES DE CURRIDABAT, MONTES DE OCA, MORAVIA, 

BELEN, CIUDAD COLON, ALAJUELA, SANTA ANA Y SAN JOSE 
  
Entre nosotros: HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, Ingeniero Agrónomo, vecino de 
la Ribera de Belén, portador de la cédula de identidad número cuatro–ciento veinticuatro-quinientos 
cincuenta y uno, en su condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE BELEN, con cédula jurídica 
número tres-cero catorce-cero cuarenta y dos cero noventa, nombrado mediante resolución del 
Tribunal Supremo de elecciones número 1311-E11-2016 de las 10:45 horas del 25 de febrero del 
2016, publicado en la Gaceta N° 81 del jueves 28 de abril del 2016; EDGAR EDUARDO MORA 
ALTAMIRANO, mayor, divorciado dos veces, periodista, vecino de Urbanización el Prado en 
Curridabat , portador de la cedula de identidad número dos – cuatrocientos veinte – ciento ochenta y 
dos, en su condición de Acalde de Curridabat, con facultades suficientes de la MUNICIPALIDAD DE 
CURRIDABAT,  con cédula jurídica número:  tres –cero catorce-cero cuarenta y dos cero cuarenta y 
siete, nombrado mediante resolución del Tribunal Supremo de Elecciones número 1314-E11-2016 
de las 11:15 horas del 25 de febrero del 2016, publicada en el Alcance N° 69-A de la Gaceta N° 86 
del jueves 5 de mayo del 2016; MARCEL SOLER RUBIO, mayor, soltero, vecino de Sabanilla de 
Montes de Oca, portador de la cedula de identidad número uno-mil cuatrocientos cincuenta y seis-
cero cero sesenta y tres, en su condición de Acalde de Montes de Oca, con facultades suficientes de 
la MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA,  con cédula jurídica número:  tres –cero catorce-cero 
cuarenta y dos cero cincuenta y tres, nombrado mediante resolución del Tribunal Supremo de 
Elecciones número 1308-E11-2016 de las 10:15 horas del 25 de febrero del 2016, publicada en el 
Alcance N° 69, Tomo I, de la gaceta N° 86 del jueves 05 de mayo del 2016; ROBERTO ZOCH 
GUTIERREZ, mayor, soltero, Licenciado en Administración de Empresas, vecino de San Vicente de 
Moravia, portador de la cedula de identidad número uno-mil doscientos sesenta y seis-novecientos 
treinta y cuatro, en su condición de Acalde del Cantón de Moravia, con facultades suficientes de la 
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE MORAVIA,  con cédula jurídica número:  tres –cero catorce-
cero cuarenta y dos cero cincuenta y cinco, nombrado mediante resolución del Tribunal Supremo de 
Elecciones número 1308-E11-2016 de las 10:15 horas del 25 de febrero del 2016, publicada en el 
Alcance N° 69, Tomo I, de la gaceta N° 86 del jueves 05 de mayo del 2016; GILBERTO MONGE 
PIZARRO, mayor, soltero, Licenciado en Derecho, vecino de Ciudad Colón de Mora, portador de la 
cedula de identidad número uno-cero setecientos treinta y cuatro-cero trescientos cuarenta y seis, en 
su condición de Acalde de Mora, con facultades suficientes de la MUNICIPALIDAD DE MORA,  con 
cédula jurídica número:  tres –cero catorce-cero cuarenta y dos cero cincuenta y cuatro, nombrado 
mediante resolución del Tribunal Supremo de Elecciones número 1308-E11-2016 de las 10:15 horas 
del 25 de febrero del 2016, publicada en el Alcance N° 69, Tomo I, de la gaceta N° 86 del jueves 05 
de mayo del 2016; ROBERTO HERNÁN THOMPSON CHACÓN, mayor, casado dos veces, 
Licenciado en Derecho, vecino del Cantón de Alajuela, Distrito Central, Urbanización Montenegro, 
portador de la cedula de identidad número dos-trescientos cincuenta y uno-cuatrocientos ochenta y 
siete, en su condición de Acalde del Cantón Central de la Provincia de Alajuela, con facultades 
suficientes de la MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA,  
con cédula jurídica número:  tres–cero catorce-cero cuarenta y dos cero sesenta y tres, nombrado 
mediante resolución del Tribunal Supremo de Elecciones número 1309-E11-2016 de las 10:25 horas 
del 25 de febrero del 2016; GERARDO OVIEDO ESPINOZA, mayor, casado, Licenciado en 
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Contaduría Pública, vecino  de San Rafael de Santa Ana, portador de la cédula de identidad número 
uno-cero quinientos noventa-cero cuatrocientos setenta y cinco, en su condición de Alcalde 
Municipal del Cantón de Santa Ana, con facultades suficientes de la MUNICIPALIDAD DEL 
CANTÓN DE SANTA ANA,  con cédula jurídica número:  tres–cero catorce-cero cuarenta y dos cero 
sesenta y tres, nombrado mediante resolución del Tribunal Supremo de Elecciones número 1308-
E11-2016 de las 10:15 horas del 25 de febrero del 2016, publicada en el Alcance N° 69, Tomo I, de 
la gaceta N° 86 del jueves 05 de mayo del 2016, JHONNY FRANCISCO ARAYA MONGE, mayor, 
casado, Ingeniero, vecino  de San José, portador de la cédula de identidad número uno-cero 
cuatrocientos setenta y seis-cero setecientos veinticuatro, en su condición de Alcalde Municipal del 
Cantón de Santa Ana, con facultades suficientes de la MUNICIPALIDAD DE LA MUNICIPALIDAD 
DEL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ,  con cédula jurídica número:  tres–cero catorce-cero 
cuarenta y dos cero cincuenta y ocho, nombrado mediante resolución del Tribunal Supremo de 
Elecciones número 1308-E11-2016 de las 10:15 horas del 25 de febrero del 2016, publicada en el 
Alcance N° 69, Tomo I, de la gaceta N° 86 del jueves 05 de mayo del 2016; hemos acordado 
celebrar el presente convenio marco de cooperación y desarrollo mutuo, con base en las siguientes 
consideraciones y cláusulas: 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

I) Los Gobiernos locales representan para el ciudadano la más inmediata y cercana fuente de 
Administración Pública y es en función de las necesidades y expectativas de los munícipes que 
esos Gobiernos deben elaborar las politicas públicas y por ende, se han de ejecutar todos 
aquellos actos y contratos necesarios para garantizar la satisfacción del interés público a partir 
de la demanda ciudadana.  

II) Si bien es cierto, el modelo de descentralización territorial costarricense apuesta a un ámbito de 
competencia delimitado por el espacio geográfico de cada Cantón, no por ello debe perderse de 
vista que la unión de esfuerzos consensuados entre distintos gobiernos locales puede constituir 
una sinergia muy potente en beneficio de los ciudadanos. 

III)  El propio Código Municipal en su artículo 3 reconoce que “La municipalidad puede ejercer las 
competencias municipales e invertir fondos públicos con otras municipalidades e Instituciones 
de la Administración Pública para el cumplimiento de fines locales, regionales o nacionales o 
para la construcción de obras públicas de beneficio común, de conformidad con los convenios 
que al efecto suscriba”. Con lo cual está claro que se contempla a nivel legal la posibilidad de 
una integración intermunicipal en aras del beneficio común. 

IV) Es vital lograr puntos de encuentro entre los distintos gobiernos locales, sustentados en 
intereses comunes de sus munícipes, ya sea en razón de la cercania geográfica o de la 
comunidad de necesidades o requerimientos.   

V) En aras de lograr consensuar esfuerzos es necesario utilizar las herramientas legales y 
reglamentarias ya existentes, de tal manera que no se requiera acudir a reformas normativas o 
estructuras societarias formales para lograr el desarrollo real de proyectos comunes.  

VI) El artículo 6 del Código Municipal reconoce que mediante convenios con otras municipalidades, 
se podrán lleva a cabo conjuntamente servicios u obras en su Cantón o en su Región Municipal.  

VII) La Ley de Contratación Administrativa establece la posibilidad de aunar esfuerzos entre diveras 
entidades públicas para el desarrollo de procedimientos de compras públicas.  
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Los representantes de las municipales suscribientes acuerdan el presente Convenio que se regirá 
por las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMERA.  Del objeto.  Las Municipalidades suscribientes acuerdan conjuntar 
esfuerzos con el fin de brindarse colaboración mutua en diversas iniciativas, proyectos o actuaciones 
que beneficien de manera directa o indirecta a los ciudadados de los distintos cantones, de tal 
manera que la unión de esfuerzos colectivos sea más efectiva y eficaz que los esfuerzos 
individuales.  Mediante este acuerdo las Municipalidades reconocen la importancia de intercambiar 
experiencias, conocimientos y formas de trabajo con la finalidad de multiplicar los efectos positivos 
de iniciativas ya existentes, así como la necesidad de desarrollar nuevas propuestas comunes que 
beneficien de manera mancomunada a los ciudadanos, más allá de las delimitaciones territoriales.  
 
CLAUSULA SEGUNDA. Forma de trabajo.  Las partes reconocen que el logro de los objetivos 
planteados en este Convenio no depende de la constitución de nuevas personas jurídicas distintas a 
las Municipalidades suscribientes, ya que el punto medular de este acuerdo es el trabajo efectivo 
que aporte cada Municipalidad como pieza de un engranaje común, según las realidades ya 
existentes.  Sin embargo, si las partes así lo consideran oportuno podrán establecerse en el futuro y 
para determinados objetivos, mecanismos jurídicos tales como Sociedades Públicas de Economía 
Mixta, Fideicomisos y otras similares.  
 
CLAUSULA TERCERA. Convenios específicos.  Para la implementación de este Convenio las partes 
podrán suscribir convenios de colaboración específicos entre dos o más Municipalidades ya sean 
por regiones geográficas o por comunidad de intereses o necesidades.  Igualmente podrán 
desarrollar Convenios Marco de  Contratación Administrativa, según lo dispone el artículo 115 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para la adquisición común de equipos, 
suministros y la construcción de obras, entre otros, todo conforme al ordenamiento jurídico vigente.  
 
CLAUSULA CUARTA. Incorporación de otras Municipalidades.  Mediante adenda a este Convenio 
se podrán incorporar otras Municipalidades que tengan interés en contribuir en la integración de 
esfuerzos.  
 
CLÁUSULA QUINTA. Del plazo.  Este Convenio tiene una vigencia de dos años a partir de la firma, 
pudiendo prorrogarse anualmente de manera indefinida por las Municipalidades, salvo que alguna o 
algunas de ellas decidan lo contrario y lo informen con al menos un mes de anticipación a la fecha 
de vencimiento del plazo bianual correspondiente.  
 
CLAUSULA SEXTA De la solución de controversias.  Cualquier disputa, controversia o reclamación 
que surja de las interpretaciones y aplicación relacionada con este Convenio o posteriores 
enmiendas del mismo, o de cualquier cuestión no contractual relacionada con el Convenio, será 
resuelta en forma directa y amigable por las partes.  De no llegarse a un acuerdo, cada parte 
valorará si acude a otras vías de resolución de conflicto formales, en caso de que fuere 
estrictamente necesario.   
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CLAUSULA SETIMA.  Aprobación de los respectivos Concejos Municipales.  La suscripción del 
presente convenio fue debidamente aprobada mediante los acuerdos de los ocho concejos 
municipales.   
 
En fe de lo anterior firmamos en la ciudad de San José, a las        horas del         de setiembre del 
dos mil dieciséis. 
 
       EDGAR MORA ALTAMIRANO                         HORACIO ALVARADO BOGANTES 

 
EDGAR EDUARDO MORA ALTAMIRANO               MARCEL SOLER RUBIO 
 
ROBERTO ZOCH GUTIERREZ                     GILBERTO MONGE PIZARRO 
 
ROBERTO H. THOMPSON CHACÓN                  GERARDO OVIEDO ESPINOZA 

 
JHONNY FRANCISCO ARAYA MONGE 

 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, confirma que la Asesora del Alcalde le paso el 

documento y lo leyó, pero son Municipalidades del este y oeste, el fin es el mismo, solamente 

ampliando fronteras? Es como cuando se hablaba de las Municipalidades del Oeste?  Pregunta si se 

podría invertir en la captación de aguas en San Rafael de Heredia si hiciéramos un Convenio 

similar? 

 

La Vicealcaldesa Thais Zumbado, especifica que nada tiene que ver con la Federación. 

 

El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, determina que son proyectos a desarrollar en la 

comunidad, intercambio de conocimientos, sin ningún costo. 

 

El Director Jurídico Ennio Rodriguez, detalla que hace pocos años se dio una Reforma al Código 

Municipal y a través de Convenios se pueden desarrollar esfuerzos y obras fuera del Canton, bajo 

esa modalidad. 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio DJ-228-2016 de la Dirección 
Jurídica.  SEGUNDO:  Aprobar el Convenio Marco de Cooperación y Desarrollo Mutuo suscrito entre 
las Municipalidades de Belén, Curridabat, Montes de Oca, Moravia, Ciudad Colón, Alajuela, Santa 
Ana y San José.  TERCERO:  Autorizar al señor Alcalde a firmar dicho Convenio. 

 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-155-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el memorando DTO-165-2016, suscrito por José Zumbado, director del Área Tecnica 
Operativa, por medio del cual presenta informe correspondiente para la declaratoria de interés 
público de los terrenos que se requieren para normalizar la calle conocida como Las Monjas en la 
Ribera de Belén.  Al respecto trasladamos copia del oficio mencionado para su valoración, análisis y 
gestiones que estimen pertinentes. 
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DTO-165-2016 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-042-2016 de 
fecha 14 de marzo de 2016 y considerando lo solicitado por el Concejo Municipal mediante acuerdo 
de la sesión ordinaria N°12-2016, artículo 3 del 01 de marzo de 2016, se presenta Informe 
correspondiente para la Declaratoria de Interés Público de los terrenos que se requieren para 
normalizar la Calle conocida como Las Monjas en la Ribera de Belén.  Es importante recalcar que 
con anterioridad se presentó el Informe DO-058-2016 de fecha 16 de marzo de 2016. 
 

Informe - Declaratoria de Interés Público en Calle las Monjas 
 
Plan Regulador del Cantón de Belén: Como Política de Desarrollo Urbano, la Corporación Municipal 
del Cantón de Belén como gobierno local, bajo los principios Jurídicos de la Carta Magna y el Código 
Municipal, promueve, coordina, dirige y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del 
suelo dentro de su jurisdicción, con sus respectivas reglamentaciones, basado en un concepto de 
desarrollo urbano ordenado, todo esto bajo las disposiciones de la Ley de Planificación Urbana.  
Entiéndase como Desarrollo Urbano Ordenado, aquel proceso lógico que organiza, dimensiona y 
opera en la circunscripción de interés, haciendo que su contexto físico-espacial se convierta en un 
ambiente apropiado para que los fenómenos económicos, ecológicos, políticos, sociales y culturales 
se desarrollen sin marginación.  
 
Dentro del proceso lógico de organización, dimensionamiento y operación de un Plan Regulador se 
encuentra entre otros, la planificación de la vialidad, aspecto técnico fundamental que debe 
implementarse posteriormente para garantizar la adecuada movilidad vehicular y peatonal de la 
ciudadanía. 
 
Vialidad: La vialidad de una ciudad constituye un condicionamiento urbano importante en su 
conformación y en sentido de crecimiento donde las tramas viales o desarrollos lineales son muy 
importantes para el crecimiento de los núcleos de población.  El Cantón de Belén tiene una 
estructura vial formada por carreteras que comunican los distritos de la Ribera, la Asunción y San 
Antonio, siendo este último el más importante por ser la cabecera del Cantón y además por contar 
con gran cantidad de servicios comerciales.  Las calles locales forman una trama ortogonal 
establecida en sentido lineal con dirección este-oeste que sirven como zona de paso al oeste de la 
provincia de Alajuela, así como al cantón de Santa Ana. En otros niveles de menor importancia están 
los desarrollos lineales generados en la Ribera y la Asunción. 
 
En los últimos años, el crecimiento se ha dirigido principalmente hacia el distrito de la Ribera, 
creando nueva infraestructura vial por las urbanizaciones y nuevos proyectos que pretenden unir la 
red vial de Caldera con la Ruta #1, pasando por el cantón de Belén, dándole aún más importancia 
como centro urbano.  La red vial del área está formada por rutas primarias cuya superficie de 
rodamiento es pavimentada, al igual que las calles secundarias.  En lo que respecta a la red 
cantonal se tienen caminos pavimentados y lastrados.  Los centros urbanos de la Ribera, la 
Asunción y San Antonio están unidos por calles locales con 14 metros de derecho de vía 
pavimentados, estando la mayor parte de ellas en la cabecera del Cantón; su conformación es dada 
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por dos calles longitudinales que cruzan el cantón desde la Autopista General Cañas hasta el distrito 
de San Rafael de Alajuela, entrecruzada por calles transversales que tienden a conformar el 
cuadrante del cantón. 
 
Los derechos de vías de Belén, se distinguen por formar un buen trazo de cuadrantes y de sus vías, 
con derechos bien definidos, con calles que en su mayoría son de 14 metros, con cordón, caño y 
aceras de un ancho aceptable para el tránsito peatonal. 
 
Calle Las Monjas: La Calle Las Monjas tiene una importancia relativa en el sector. 
 
 
Lo anterior puesto que comunica el cuadrante central de la Ribera con la ruta conocida como el 
Arbolito, calle que mantiene un flujo vehicular constante e importante para las diferentes actividades 
ya sea está de paso o para actividades residenciales ,comerciales e industriales de la zona. 
 
Descripción de los terrenos por adquirir: Para la ampliación vial de la calle conocida como Las 
Monjas en la Ribera de Belén se requiere adquirir por parte de la Municipalidad de Belén dos franjas 
de terreno privado en el costado este de dicha vía de carácter local , situación que es fundamental 
para normalizar el derecho de vía reglamentario.   
 

 
 

A continuación se presenta la información general de los terrenos por adquirir, mismos que requieren 
de previo una declaración de Interés público.  
 
 

Avalúos Administrativos: Por medio de la Dirección del Área Técnica Operativa se ha preparado la 
solicitud ante el Ministerio de Hacienda para la realización del avalúo administrativo correspondiente 
al terreno, parte de la Finca N°115833,plano de catastro H-1911381-2016 propiedad de la 
ASOCIACIÓN HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS SG F, cedula jurídica 3-002-071512.  El 
avaluó administrativo para el terreno, parte de la Finca N°34552 y propiedad de la sociedad 
ARDERA D R K SOCIEDAD ANONIMA, cedula jurídica 3-101-296347 se solicitara al Ministerio de 
Hacienda posteriormente ya que se requiere el plano de catastro y el mismo por el momento no 
puede registrarse ya que la sociedad en cuestión se encuentra morosa. 
 
Disponibilidad Presupuestaria: Mediante Presupuesto Extraordinario 01-2016, en la meta DIT-07, 
código presupuestario 503070109020208 se estableció un fondo para la adquisición de terrenos de 
interés público.  Actualmente hay disponible un monto de ¢ 105.630.115.00 (Ciento cinco millones 
seiscientos treinta mil ciento quince colones /00) para tal finalidad. 
 
Requerimientos Administrativos- Declaratoria de interés público: Para cumplir con los procedimientos 
necesarios para la Declaratoria de interés público, es necesario: 
 
1. Acuerdo del Concejo Municipal donde se declare de interés público los siguientes terrenos : 
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2. Publicación en el diario oficial La Gaceta el acuerdo de interés para la declaratoria de interés 
público de ambos terrenos. 
 

Recomendaciones Generales: Se tome un Acuerdo por parte del Concejo Municipal con las 
siguientes recomendaciones:  
 
1. Acuerdo del Concejo Municipal donde se declare de interés público los siguientes terrenos : 
 
 

2.-    Se le solicite a la secretaría del Concejo Municipal para que se realicen las gestiones 
necesarias para que se publique en el diario oficial La Gaceta, la Declaratoria de Interés Público de 
los terrenos de interés. 
 

3.-     Se giren las instrucciones necesarias a la Alcaldía Municipal y a la administración para que se 
proceda con los diferentes trámites administrativos correspondientes para la debida ejecución del 
proceso de adquisición de los terrenos citados en el punto 1 anterior. 
 
4.-    Una vez cumplido las diferentes gestiones administrativas útiles y necesarias en el presente 
caso, se acuerde por parte del Concejo Municipal para que el Alcalde Municipal firme la escritura de 
Traspaso del terreno a adquirir. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, señala que le parece excelente porque el impacto que 

tendrá la megarotonda será muy positivo a mi criterio personal. Sin embargo, necesitamos ampliar 

nuestras calles, sin mayores trabas ni atrasos, la declaratoria tiene validez por un año, deben venir 

en el Presupuesto los recursos. 

 

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, puntualiza que ya los recursos están para la compra de 

esos lotes hay ¢105.0 millones presupuestados. 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 

 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-156-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el memorando CTA-007-2016, suscrito por José Zumbado, director del Área Técnica 
Operativa, por medio del cual remite el informe de la Comisión Técnica Administrativa solicitado por 
la Comisión de Obras donde se refieren  a la megarotonda de la Ribera Alta.  Al respecto 
trasladamos copia del oficio mencionado para su valoración, análisis y gestiones que estimen 
pertinentes. 
 
CTA-007-2016 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal por medio del memorando AMB-M-326-2016 
de fecha 23 de agosto de 2016, donde traslada el Memorando U-082-2016 de la Unidad de Obras y 
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en el que se solicita convocar a reunión de la Comisión Técnica Administrativa para analizar el oficio 
mencionado, se presenta el Informe CTA-007-2016. 
 

Sesión de Trabajo 
25 de agosto de 2016  

 
Unidades Administrativas                           Representantes Firma 
 
Dirección Técnica Operativa  Ing. José Luis Zumbado Chaves  _______________ 
   
Dirección Servicios Públicos             Ing. Denis Mena Muñoz  _______________ 
 
Unidad de Desarrollo Urbano             Arq. Luis Bogantes Miranda  _______________ 
 
Unidad de Planificación Urbana          Arqta. Ligia Franco García  _______________ 
                                   
Unidad de Ambiente                            MSc. Dulcehé Jiménez Espinoza  ______________ 
      
Dirección Jurídica                                Dr. Ennio Rodriguez Solis  _____________ 
 
NOTA: A la reunión de trabajo del 25 de agosto de 2016 se presentaron adicionalmente los 
siguientes funcionarios: Ing. Oscar Hernandez Ramirez, Coordinador de la Unidad de Obras, Lic. 
Esteban Avila Fuentes de la Unidad Ambiental y Lic. Sileny Rivera Chan de la Alcaldía Municipal. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Descripción gráfica de los niveles de servicio La Ribera Alta: A continuación se presenta una 
ilustración de los niveles de servicio (2011) en hora pico. 
 
 
 

Estudio de Re-ordenamiento Vial: Estudio de re-ordenamiento vial aprobado por el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes y que abarca una serie de actividades para la generación de un anillo 
de circulación en sentido anti horario y una rampa de acceso a la Ruta General Cañas y que consta 
de las siguientes actividades a desarrollar: 
 
I Etapa: Generación de Anillo de Circulación en Sentido Anti horario 

1. Intersección “T” R129 – Marginal Firestone (Túnel) 
2. Intersección esquina Sur-Este de INTEL 
3. Intersección R129 – calle El Avión (frente INTEL) 
4. Intersección calle El Arbolito – calle El Avión 
5. Intersección calle El Arbolito – calle Don Chico 
6. Ampliación marginal este de Firestone 
7. Señalización sector oeste 
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8. Señalización sector sur 
9. Semáforos peatonales parada de autobús Firestone y Barrio San José 
 

II Etapa: Apertura de Rampa de Acceso a la Ruta 1 - General Cañas 
1. Rampa de Acceso a Ruta Nacional 1 – General Cañas. 

 
Las anteriores acciones implican: 
1. Que las ampliaciones de los radios de giro en las intersecciones deberán ser como mínimo de 

20 metros por lo cual, en algunos casos se requerirá la cesión o adquisición de terreno. 
2. Se debe garantizar (y realizar ampliación donde corresponda) dos carriles de al menos 3,60 

metros con sus respectivos espaldones, del tramo que va desde la intersección Don Chico – 
Arbolito, marginal de la autopista al este de Firestone, hasta el túnel. (Intersección “T”)  

3. Proveer carriles de incorporación de 205 m hacia el este y sur de las intersecciones Don Chico 
– Arbolito y R129 – El Avión, respectivamente.   

4. Generación de dos carriles de giro derecho en la intersección esquina Sur-Este INTEL – R129. 

5. Instalación de semáforos peatonales frente a parada de autobús Firestone y frente a Barrio San 
José. 

6. Todas las islas canalizadoras requeridas, deberán de ser construidas en relieve (concreto) con 
el objetivo de proveer una maniobra libre y segura. 

7. Con la finalidad de que la demarcación por ejecutar ofrezca mayor seguridad especialmente en   
la   noche  y   para  que  las  labores  perduren  durante  el  período de funcionamiento de los 
proyectos por establecerse en el sitio, se deberá de incluir la instalación de captaluces en el 
apartado de demarcación vial.   

 
II.INFORME DE ANILLO DE CIRCULACIÓN -LA RIBERA ALTA – MEMORANDO UO-082-2016:  En 
fecha 22 de agosto de 2016 a solicitud de la Alcaldía Municipal , la Unidad de Obras de la 
Municipalidad de Belén, emite el memorando UO-082-2016 con el análisis técnico de los Planos del 
anillo de circunvalación, que forma parte del Plan de Reordenamiento Vial de la Ribera Alta. A 
continuación se transcribe el mismo:  En atención del memorando AMB-M-325-2016, mediante el 
cual se remite el juego de planos de la propuesta del plan de reordenamiento para la zona conocida 
como “Ribera alta”, con el objeto que los mismos sean analizados y dictaminados técnicamente por 
parte de este Proceso de Obras Públicas, se tiene lo siguiente:  
 

1. Este nuevo conjunto de planos, viene a actualizar y mostrar las acciones necesarias en mayor 

detalle, del plan de reordenamiento vial con el que se contaba a la fecha, mismo con el que se 

ha estado trabajando y brindando aprobaciones a distintos desarrollos desde el año 2012 y que 

cuenta con el aval del Ministerio de Obras Públicas, ente rector en la materia mediante oficio 

DGIT-ED-8003-2011 adjunto.  

 



 

42 

 

2. Este trabajo en planta, presenta las secciones de las curvas en las intersecciones necesarias 
por generarse para el adecuado funcionamiento del plan una vez que pueda ponerse en 
funcionamiento a futuro.  

 
3. De forma adicional, se establece y define la cantidad y ancho de los carriles necesarios para las 

vías en cuestión, como también las ampliaciones resultantes.  
 

4. La construcción a corto plazo de la rampa de acceso a la Ruta Nacional N°1 – Autopista 
General Cañas viene a brindar una posibilidad adicional de “desahogar” la malla vial cantonal. 
 

5. El respaldo técnico de los estudios que le dieron paso a la propuesta de solución vial, 
demuestran mejoras en los niveles de servicio de las intersecciones de la zona de influencia, 
incluso tomando en consideración la incorporación de los proyectos considerados en el mismo 
operando en un 100%.  
 

6. Se deberá solicitar al técnico especialista, la generación de la lámina correspondiente que 
presente la geometría de la sección de la maniobra por realizar en el sector conocido como 
túnel de la Firestone, sin contemplar la ampliación del mismo, con el objetivo de establecer la 
ejecución de las obras según la realidad actual y tomando en consideración la huella de los 
vehículos pesados articulados de mayor dimensión que circulan por la zona.  

 
Lo anterior, viene a brindar mayor sustento a la propuesta desarrollada para el sector con la cual se 
contaba a la fecha, por lo que por parte de ésta Unidad Técnica, se recomienda su oficialización 
institucional y continuar con todos los esfuerzos necesarios para la consecución de la misma, la cual 
es una de las acciones a corto plazo que ésta institución puede emprender para mejorar el 
comportamiento vehicular en la zona tanto para la vialidad actual como futura, la cual podrá ser 
asumida en función a su impacto vial generado, por parte de los interesados en desarrollar proyectos 
en los alrededores dentro de la zona de influencia.  Se aprovecha el presente para mencionar otras 
acciones a mediano y largo plazo que vendrán a beneficiar la vialidad del sector y del cantón en 
general, sobre las cuales se debe continuar brindando el respectivo seguimiento para impulsar su 
consecución, ya que las mismas no se encuentran bajo la potestad de ejecución por parte de la 
municipalidad de Belén, como sigue: 
 
a) Construcción del tramo Ruta Nacional 147, Radial Santa Ana – Aeropuerto. Hacia el año 2004, 

el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tomó la decisión de cerrar el paso hacia a 

Alajuela desde Belén por el sector de La Candela, lo cual propició un desplazamiento de un 

importante flujo vehicular a la zona de INTEL, lo cual vino a contribuir con la problemática 

actual. Dicha acción se llevó a cabo de forma “temporal” sin embargo han pasado ya 12 años 

de eso sin que mediaran acciones correctivas del impacto generado por parte del ente 

gubernamental. Se estima que con la existencia de dicha conexión, al porcentaje de vehículos 

“de paso” dentro del cantón de Belén, bajará considerablemente.  
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b) Ampliación del cajón-túnel, sector Firestone. Sobre este particular, es importante señalar que 

dicha acción se encuentra contemplada como parte de la ampliación del corredor vial San José 

– San Ramón. Una vez que se ejecute dicha obra, el manejo de la intersección de calle La 

Rusia – Calle Víquez (R. 129) – calle Echeverría, vendrá a mejorarse significativamente y con 

ella la zona de forma integral.  

Entre tanto, se puede paralelamente solicitar al MOPT, el estudio y acciones correspondientes que 

puedan venir a brindar una mejora temporal, ya sea mediante semáforos o eliminación de giros. 

 

Finalmente, es importante señalar que respecto al tiempo de vida útil de la propuesta, la misma se 

maneja para un plazo o frontera a cinco años, sin embargo esta situación contempla la totalidad de 

proyectos construidos y operando en su 100%, lo cual no es apegado a la realidad, partiendo que el 

proyecto anteriormente conocido como Estrella de Belén no se llevó a cabo a pesar de contar con el 

permiso, el proyecto Belén Center tampoco se prevé se inicie dentro de un plazo de al menos tres 

años según indicaciones de los propietarios del predio, así como al considerar el plazo tanto de 

construcción, como de arrendamiento y ocupación de la totalidad de los complejos por construir; a lo 

cual también se le debe sumar la conocida disminución de operaciones de la empresa INTEL. Todo 

esto nos brinda un panorama mucho más favorable en cuanto a la expectativa del escenario a futuro 

se refiere.  Con esto, se quiere mostrar un panorama más amplio con relación a la vialidad del 

cantón y de la zona en cuestión, en donde se tienen propuestas y argumentos claros, algunos a 

corto y mediano plazo, otros a largo plazo, pero que finalmente, forman parte de la gama de 

opciones y soluciones técnicas con las que se cuenta como Gobierno Local en un tema en particular 

para sustentar la toma de decisiones.  

 

Esperando que la presente información sea de utilidad, sin más por el momento, se suscribe.  

 

III.SESIÓN DE TRABAJO-ANALISIS DEL OFICIO UO-082-2016 DE LA UNIDAD DE OBRAS:  Se 
aclara que con relación al caso de interés sobre el anillo de circulación en sentido anti horario en el 
sector de la Ribera Alta, el estudio realizado y los planos que dan la interpretación grafica al mismo 
son responsabilidad del especialista en materia vial que elaboro el mismo y que fue aprobado por el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En igual medida sucede con el contenido del oficio UO-
082-2016 del Coordinador de la Unidad de Obras que viene a aclarar las condiciones actuales de la 
representación gráfica de los planos del anillo de circulación de interés.  Con base en lo anterior y a 
solicitud de la Alcaldía Municipal, la Comisión Técnica Administrativa realiza sesión de trabajo en la 
cual el Ingeniero Oscar Hernandez Ramirez, coordinador de la Unidad de Obras explica el contenido 
del Informe, se le hacen una serie de observaciones por parte de los miembros de la Comisión, 
mismas que se reflejan a continuación: 
  
- El Plan de Reordenamiento Vial para la Ribera Alta, fue aprobado por el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, ente rector en la materia, mediante oficio DGIT-ED-8003-2011. 
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- El Estudio de reordenamiento vial está compuesto por un anillo de circulación en sentido anti 
horario y una rampa de acceso a la Ruta General Cañas. 
 

- La propuesta de mejoramiento vial, a que se hace referencia en el oficio UO-082-2016 tiene 
vida útil de 5 años y considerando la totalidad de los Proyectos construidos y operando al 100 
%, mismo que a la fecha no se han construido por lo que se mantiene el estudio anterior.  
     

- Los planos del anillo de circulación en sentido anti horario o Cuadro-rotonda muestran 
gráficamente   acciones necesarias en mayor detalle que deben ejecutarse y que forman parte 
del Plan de reordenamiento vial en el sector de la Ribera Alta. 
 

- Los planos aportados muestran las mejoras funcionales en las intersecciones de la zona de 
estudio, indicando en planta las secciones de las curvas en las intersecciones que deben 
generarse para el adecuado funcionamiento del plan, una vez que pueda ponerse en 
funcionamiento a futuro. 
 

- Los planos muestran y definen la cantidad y ancho de los carriles para las vías en cuestión, 
como también las ampliaciones resultantes. 
 

- Los planos entregados a que hace mención el oficio UO-082-2016 como bien se indica en el 
mismo, no incluye la lámina que presenta la geometría de la sección de la maniobra por realizar 
en el sector conocido como túnel de la Firestone con las condiciones actuales para camiones 
pesados y tampoco considera los ingresos y salidas después del túnel hacia Barrio Echeverría y 
Cristo Rey.  

 
IV.    CONCLUSIONES: 
 
1. Existe un Plan de Reordenamiento Vial para la Ribera Alta, aprobado por el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, en calidad de ente rector. 
 

2. El Estudio de reordenamiento vial de la Ribera Alta está compuesto por un anillo de circulación 
en sentido anti horario y la rampa de acceso a la Ruta General Cañas. 

 
3. Los planos del anillo de circulación en sentido anti horario muestran gráficamente acciones 

necesarias en mayor detalle con mejoras funcionales en las intersecciones de la zona de 
estudio, cantidad y ancho de los carriles para las vías en cuestión y las ampliaciones 
resultantes. 
 

4. Los planos entregados del anillo de circulación analizados por la Unidad de Obras según el 
oficio UO-082-2016, no incluye la lámina que presenta la geometría de la sección de la 
maniobra en el Túnel de la Firestone con las condiciones actuales, aspecto indispensable para 
establecer la ejecución de las obras según la realidad actual para los vehículos pesados que 
circulan por la zona. 
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5. Se debe considerar el impacto en los accesos a Barrio Echeverría y Barrio Cristo Rey en la 
intersección con la Ruta 129, al no estar contemplada esta situación en la propuesta interés. 

 
V.    RECOMENDACIONES:  
 
1.- Se debe completar por parte del Especialista en Vialidad que desarrollo los planos del Plan de 
Reordenamiento Vial del Sector de La Ribera Alta ,la  elaboración y entrega de la lámina 
correspondiente que presente la geometría de la sección de la maniobra por realizar en el sector 
conocido como túnel de la Firestone, sin contemplar la ampliación del mismo, con el objetivo de 
establecer la ejecución de las obras según la realidad actual y tomando en consideración la huella 
de los vehículos pesados articulados de mayor dimensión que circulan por la zona.  
 
2. Para el caso de los accesos a Barrio Echeverría y barrio Cristo Rey en la intersección con la Ruta 
129, al no estar contemplada en la propuesta interés, se apoya la recomendación de la Unidad 
Obras del oficio UO-082-2016 de solicitar al MOPT el estudio e implementación de acciones que 
mejoren las condiciones de estas intersecciones tomando en consideración el reordenamiento de 
interés de las Ribera Alta bajo las condiciones actuales.    
 
3.- Apoyar la recomendación de la Unidad de Obras para que se oficialice a nivel Institucional la 
propuesta del plan de reordenamiento vial para la zona conocida como “Ribera alta”. 
 
4.- La Municipalidad como Gobierno Local debe participar en parte en la inversión del Plan de 
Reordenamiento Vial en las calles de administración local.  
 
5.- Una vez oficializado Institucionalmente el Plan de Reordenamiento Vial del Sector de La Ribera 
Alta que incluye la MEGA ROTONDA, se solicite al Consejo de Transporte Publico, el estudio 
correspondiente para la reubicación posterior de las paradas buses de las rutas de buses y taxis 
autorizados. 
 

6.- Se continúe a nivel de la Alcaldía y la administración municipal con las acciones útiles y 
necesarias de coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo 
Nacional de Vialidad (CONAVI) para la construcción e implementación de la Rampa de Acceso a la 
Ruta Nacional N°1 –Autopista General Cañas que forma parte del Plan de Reordenamiento Vial.  
 
7.- Se inicie a nivel de la Alcaldía y la administración municipal con la coordinación y seguimiento a 
nivel Institucional sobre Proyectos a cargo del Estado que son muy importantes con relación a la 
adecuada implementación   de la vialidad del sector y del cantón en general y que abarca el 
proyecto de la ampliación del Cajón Túnel- Firestone y el Proyecto de Construcción del tramo Ruta 
Nacional 147, Radial Santa Ana – Aeropuerto.  
 
8.- Se comunique por parte de la administración municipal a través de la Unidad de Comunicación a 
los propietarios de desarrollos y proyectos sustantivos ya instalados en la zona como el caso de 
Hotel Marriot, Embotelladora FEMSA, Agencias Aduanales varias, entre otros sobre el plan de 
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reordenamiento vial de la zona la ribera alta para efectos de rediseño de accesos y logística interna 
por cambio de vías a futuro.  
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, precisa que en la reunión de Comisión de Obras se 
discutió el tema y este es el sustento legal, donde apoyo la Dirección Jurídica y el Asesor Legal, así 
como la Comisión Técnica, hacía falta que hicieran entrega del presente Oficio, para poder llevar a 
cabo la mega rotonda. 
 
El Regidor Suplente Luis Zárate, establece que le parece muy bien el gran avance que ha tenido el 
proyecto de reordenamiento vial de La Ribea, deberíamos tener en cuenta a los vecinos en ese lugar 
está el Barrio San José que queda enclavado en medio de  esa megarotonda,  se puede hacer una 
sesión de trabajo para informar a los vecinos de  los cambios y los beneficios que les va a traer, 
sobre todo el tema de los buses que ahora si van a pasar por ahí, para que estén tranquilos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comunica que le parece excelente que vayamos 
avanzando, pero debemos incluir a la CNFL ya que  en El Cafetal hay 2 postes que no permiten que 
se amplié la carretera. En el Concejo anterior nos colaboraba el Ex Regidor Mauricio Villalobos, 
ahora no se. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, afirma que ya se está trabajando en la reubicación de 
postes, que se ha hecho sobre la planificación que se debe realizar con Flores por los cambios 
viales que deben de desarrollar para mejorar la afluencia vehicular. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dispensar de trámite de Comisión y avalar el 
Oficio de la Comisión Técnica Administrativa.  SEGUNDO:  Se debe completar por parte del 
Especialista en Vialidad que desarrollo los planos del Plan de Reordenamiento Vial del Sector de La 
Ribera Alta ,la  elaboración y entrega de la lámina correspondiente que presente la geometría de la 
sección de la maniobra por realizar en el sector conocido como túnel de la Firestone, sin contemplar 
la ampliación del mismo, con el objetivo de establecer la ejecución de las obras según la realidad 
actual y tomando en consideración la huella de los vehículos pesados articulados de mayor 
dimensión que circulan por la zona.  TERCERO:  Para el caso de los accesos a Barrio Echeverría y 
barrio Cristo Rey en la intersección con la Ruta 129, al no estar contemplada en la propuesta interés, 
se apoya la recomendación de la Unidad Obras del oficio UO-082-2016 de solicitar al MOPT el 
estudio e implementación de acciones que mejoren las condiciones de estas intersecciones tomando 
en consideración el reordenamiento de interés de las Ribera Alta bajo las condiciones actuales.  
CUARTO:  Apoyar la recomendación de la Unidad de Obras para que se oficialice a nivel 
Institucional la propuesta del plan de reordenamiento vial para la zona conocida como “Ribera alta”.  
QUINTO:  La Municipalidad como Gobierno Local debe participar en parte en la inversión del Plan 
de Reordenamiento Vial en las calles de administración local.  SEXTO:  Una vez oficializado 
Institucionalmente el Plan de Reordenamiento Vial del Sector de La Ribera Alta que incluye la MEGA 
ROTONDA, se solicite al Consejo de Transporte Publico, el estudio correspondiente para la 
reubicación posterior de las paradas buses de las rutas de buses y taxis autorizados.  SETIMO:  Se 
continúe a nivel de la Alcaldía y la administración municipal con las acciones útiles y necesarias de 
coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de 
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Vialidad (CONAVI) para la construcción e implementación de la Rampa de Acceso a la Ruta 
Nacional N°1 –Autopista General Cañas que forma parte del Plan de Reordenamiento Vial, a la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz para la reubicación de postes.  OCTAVO:  Se inicie a nivel de 
la Alcaldía y la administración municipal con la coordinación y seguimiento a nivel Institucional sobre 
Proyectos a cargo del Estado que son muy importantes con relación a la adecuada implementación 
de la vialidad del sector y del cantón en general y que abarca el proyecto de la ampliación del Cajón 
Túnel- Firestone y el Proyecto de Construcción del tramo Ruta Nacional 147, Radial Santa Ana – 
Aeropuerto.  NOVENO:  Se comunique por parte de la administración municipal a través de la 
Unidad de Comunicación a los propietarios de desarrollos y proyectos sustantivos ya instalados en la 
zona como el caso de Hotel Marriot, Embotelladora FEMSA, Agencias Aduanales varias, entre otros 
sobre el plan de reordenamiento vial de la zona la ribera alta para efectos de rediseño de accesos y 
logística interna por cambio de vías a futuro.  
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-157-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos 
recibido el memorando DTO-0172-2016 / DJ-262-2016, suscrito por José Zumbado y Ennio 
Rodríguez, director del Área Técnica Operativa y Director Jurídico, respectivamente, por medio del 
cual remiten  informe técnico-jurídico para la modificación de la zona de protección de la Naciente La 
Gruta, esto a solicitud de la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales.  Al respecto trasladamos 
copia del oficio mencionado para su valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes. 
 
DTO-172-2016 / DJ-262-2016 
Asunto: Informe Técnico-Jurídico "Modificación de la Zona de Protección de la Naciente La Gruta en 
el Plan Regulador del Cantón de Belén. 
 
Consecuente con el Informe presentado por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del 
SENARA, oficio UGH-362-15 de fecha 3 de noviembre de 2015, en que se indica el cambio en la 
Zona de Protección de la Naciente La Gruta, para que se proceda con lo que corresponde y 
atendiendo la solicitud del señor Paul Achtar, apoderado generalísimo de la Sociedad Pleasure 
Island S.A., según trámite N°5306 de fecha 17 de diciembre de 2015 y en el que solicita coordinar 
las acciones útiles y necesarias para llevar a cabo la audiencia pública en cumplimiento del artículo 
17 de la Ley de Planificación Urbana, para proceder a modificar la zona de protección citada, 
procedemos a presentar la motivación y justificación Técnico Jurídica para la modificación de la 
Zona de Protección de la Naciente La Gruta en el Plan Regulador del Cantón de Belén vigente, 
según publicación en Diario Oficial la Gaceta N°19 del 28 de enero de 1997.  
 
I. ANTECEDENTES  IMPORTANTES 

 
 En el año 1995, el Departamento de Hidrología del Servicio Nacional de Riego y Avenamiento 

(SENARA), concluye los Estudios de Delimitación de Áreas de Protección de los Manantiales 
de Ojo de Agua, San Antonio, Los Sánchez, La Gruta y Puente Mulas, mismos que fueron 
entregados a la Municipalidad de Belén para efectos de Planificación del uso de suelo y 
protección del recurso hídrico.  
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 El 17 de diciembre de 1996 mediante Sesión Ordinaria 73-96 el Concejo Municipal de Belén 
acuerda aprobar el Plan Regulador para el Cantón 7 Belén, de la Provincia de Heredia, en 
virtud de haber cumplido con los requisitos señalados en el artículo 17 de la Ley de 
Planificación Urbana N°4240 y en adopción acordada por el Concejo Municipal en Sesión 
Extraordinaria N°48-96 y aprobado por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo en Sesión Ordinaria N° 4657. 

 
 En el Plan Regulador del Cantón de Belén , entre otros se indica que los Estudios se 

fundamentan en el Plan Regulador propuesto por el INVU, al cual se le incorporan las 
recomendaciones y observaciones dadas en audiencia pública, efectuada en dos Sesiones 
Extraordinarias del Concejo Municipal de Belén de fecha 13 de mayo y 17 de junio de 1994, y 
los Estudios de Delimitación de Áreas de Protección de los Manantiales de Ojo de Agua, San 
Antonio, Los Sánchez, La Gruta y Puente Mulas, realizados mediante asesoría del 
Departamento de Hidrología del SENARA.  
 

 Con base en los Estudios de Delimitación de Áreas de Protección de los Manantiales de Ojo de 
Agua, San Antonio, Los Sánchez, La Gruta y Puente Mulas se incluyó en la Zonificación del 
Plan Regulador, las Zonas de Protección de las Nacientes como Zonas de Protección. 

 
 En la Zonificación, artículo 10. Zonas de Protección, se establece que estas son áreas no 

urbanizables o construibles que deben ser protegidas del uso urbano, tanto por el posible 
peligro que significa para las personas como para las construcciones por la inestabilidad del 
terreno, así como la protección de la contaminación de aguas subterráneas. 

 
En esta zona se incluye entre otras las zonas de protección para acuíferos y afloramientos de 
manantiales que deben ser obligatoriamente protegidas para prevenir la contaminación y en estas 
solo se permite reforestar con el fin de mejorar las condiciones ecológicas del territorio, la jardinería 
y la recreación pasiva y solo se podrá construir lo relacionado con la recreación pasiva, tales como: 
baños públicos, senderos y conexos con dicha actividad. 

 
 El 28 de enero de 1997, en el Alcance N°4 a la Gaceta N°19, se publicó oficialmente el Plan 

Regulador del Cantón de Belén y a partir de la entrada en vigencia del mismo, se encuentra 
oficialmente vigente la Zonificación del Plan Regulador y entre las diferentes zonas existentes, 
para el caso de Zonas de Protección, se localiza la zona que protege la Naciente La Gruta.   
 

 En fecha 10 de junio y 24 de setiembre del 2015, mediante los oficios UGH-210-15 y UGH-327-
15 respectivamente, la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA, aprueba 
estudios hidrogeológicos en los alrededores de la Naciente La Gruta, a solicitud de propietarios 
de terrenos del sector, y para lo que interesa se cambia la zona de protección de la Naciente La 
Gruta. 
 

 El 13 de noviembre de 2015 por medio del oficio N°UGH-362-15 de fecha 3 de noviembre de 
2015, ingresado a la Municipalidad con el trámite 4810, la Dirección de Investigación y Gestión 
Hídrica del SENARA comunica a la Dirección del Área Técnica Operativa de la Municipalidad, 
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sobre el cambio en la zona de protección de la Naciente La Gruta para que se proceda con lo 
que corresponda. 

 
 El 2 de diciembre de 2015 la Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén emite 

el certificado de uso de suelo, trámite 4734 para la finca 154664 propiedad de la Sociedad 
PLEASURE ISLAND, cédula jurídica 3-101-316507, indicando entre otros que le corresponde a 
la Municipalidad de Belén llevar a cabo la audiencia pública en cumplimiento dl artículo 17 de la 
Ley de Planificación Urbana para proceder a modificar la zona de protección de la Naciente La 
Gruta, misma que debe ser oficializada por esta Municipalidad en cumplimiento de la Normativa 
Vigente. 
 

 El 17 de diciembre de 2015 con el trámite 5606 el señor Paul Achtar como apoderado de la 
Sociedad PLEASURE ISLAND, cédula jurídica 3-101-316507 solicita a la Municipalidad se 
coordinen las acciones útiles y necesarias, a efectos de llevar a cabo audiencia pública en 
cumplimiento del artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana para proceder a modificar la 
zona de protección de la Naciente La Gruta conforme a los recientes estudios hidrogeológicos y 
nuevos criterios técnicos del SENARA. 
 

 El 6 de enero de 2016 , la Comisión de Seguimiento del Plan Regulador en sesión 01-

2016,articulo x, conoce el informe CTPR-006-2015 de fecha 16 diciembre de 2015 remitido por 

el Comité Técnico del Plan Regulador ,caso 2 donde se presenta la justificación del cambio del 

radio de protección de la Naciente La Gruta , recomendándose: “ Que existiendo suficientes 

elementos que son respaldados por estudios puntuales y específicos, donde la ciencia y la 

técnica demuestran una vez más, que el sector de interés ha cambiado sustancialmente y que 

el Gobierno Local tiene la obligación de velar por los derechos de sus habitantes, se 

recomienda programar la realización de una Audiencia Pública para cambiar el uso del suelo en 

la zona de captura de la Naciente La Gruta, y que la Administración proceda con las acciones 

útiles y necesarias para la organización del evento en cuanto a logística y contenido 

presupuestario correspondiente para cumplir con el artículo 17 de la Ley de Planificación 

Urbana.” 

 

 El 19 de enero de 2016 el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°03-2016, artículo 26, 
conoce el dictamen de la Comisión de Seguimiento del Plan Regulador con relación al Informe 
del Comité Técnico del Plan Regulador CTPR-006-2015 que se refiere al cambio de 
zonificación de la zona de protección de la Naciente La Gruta según los estudios 
hidrogeológicos analizados y aprobados por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del 
SENARA. En dicha sesión se acuerda: PRIMERO: Someter a estudio del Concejo Municipal. 
SEGUNDO: Solicitar un informe detallado sobre el punto 4 del citado oficio que cita:” Que los 
estudios aportados y las inspecciones de campo realizados por el SENARA se verificó que 
aguas arriba de la Naciente La Gruta se ha presentado cambios en el uso de suelo con un alto 
desarrollo de infraestructura y una alta cobertura, lo que ha generado una disminución del área 
de recarga de la Naciente por la impermeabilización del suelo, por lo que se verifica que la 
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disminución del caudal de protección de dicha Naciente es producto de los cambios en el uso 
del suelo que se han dado en la zona, por ende, dichos cambios de uso afecta directamente la 
zona de protección actual”. 

 
 El 4 de mayo de 2016 el Comité Técnico del Plan Regulador remite a la Alcaldía Municipal, el 

informe CTPR-003-2016 en el que se procede a justificar y dar respuesta al acuerdo municipal 
de la Sesión Ordinaria 03-2016, artículo 26, referente a la zona de captura de la Naciente La 
Gruta y presentando una aclaración con relación a los diferentes hechos y parámetros que 
justifican el cambio autorizado por el SENARA en la zona de protección de interés.    
 

 El 24 de mayo de 2016, el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°29-2016, artículo 8, 
conoce el oficio AMB-MC-099-2016 en que se remite el Informe del Comité Técnico del Plan 
Regulador CTPR-003-2015 que da respuesta al acuerdo del Concejo Municipal de la  Sesión 
Ordinaria N°03-2016, artículo 26 .En esta sesión se Acuerda por Unanimidad: “Este Concejo 
remite a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal.” 

II.  ANALISIS GENERAL 

Origen.  El presente informe técnico se fundamenta en el establecimiento de la justificación para el 
ajuste de la zona de protección de la Naciente La Gruta en la Zonificación del Plan Regulador del 
Cantón de Belén según disposiciones del ente rector en materia de aguas subterráneas, SENARA. 
 
Política de Desarrollo Urbano.  La Corporación Municipal del Cantón de Belén como Gobierno Local, 
bajo los principios jurídicos de la Carta Magna y el Código Municipal, promueve, coordina, dirige y 
ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de su jurisdicción, con sus 
respectivas reglamentaciones, basado en un concepto de Desarrollo Urbano ordenado, todo esto 
bajo las disposiciones de la Ley de Planificación Urbana.  Entiéndase como Desarrollo Urbano 
Ordenado, aquel proceso lógico que organiza, dimensiona y opera en la circunscripción de interés, 
haciendo que su contexto físico-espacial se convierta en un ambiente apropiado para que los 
fenómenos económicos, ecológicos, políticos, sociales y culturales se desarrollen sin marginación. 
 
Zonificación.  El Plan Regulador del Cantón de Belén establece las diferentes zonas en las cuales se 
puede desarrollar los diferentes usos.  Entre estas zonas, se encuentra las zonas de protección  que 
consisten en  áreas no urbanizables o construibles que deben ser protegidas del uso urbano, tanto 
por el posible peligro que significa para las personas, como para las construcciones por la 
inestabilidad del terreno, así como la protección de la contaminación de aguas subterráneas.  
Incluyen las riberas de las quebradas y los ríos, pozos y manantiales con sus respectivas zonas de 
protección. En las zonas de protección para acuíferos y afloramientos de manantiales es una 
obligación proteger las zonas para prevenir la contaminación.  Es considerado también como zonas 
de protección, cualquier porción de terreno en donde la pendiente natural del mismo sea superior al 
30%.  Como uso permitido esta la Reforestación con el fin de mejorar las condiciones ecológicas del 
territorio, también se permitirá la jardinería y la recreación pasiva. 
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Como uso prohibido se identifica para lo que interesa: 
1. No se podrá realizar ningún tipo de construcción, excepto aquellas relacionadas con la recreación 
pasiva, tales como: baños públicos, senderos y conexos con dicha actividad. 
2. No se podrá realizar ningún tipo de excavación o movimiento de tierras que produzcan 
inestabilidad del terreno, en las márgenes de los ríos y cañones no se permitirá la explotación de 
canteras, ni tampoco en la zona de protección de manantiales. 
 
III. ANALISIS ESPECÍFICO 
 
Zona de Protección La Gruta:  En el año 1995, el Departamento de Hidrología del Servicio Nacional 
de Riego y Avenamiento (SENARA), como parte del estudio de zonificación para la protección de 
manantiales del cantón de Belén, realiza un análisis del Manantial La Gruta.   Para este análisis 
específico se indica que los datos meteorológicos, aguas superficiales, unidades geológicas, 
geomorfología y características hidrogeológicas de los materiales que generan al Manantial La Gruta 
son congruentes con la información expuesta en los Informes de los Manantiales de Ojo de Agua, 
San Antonio y Los Sanchez, por lo que el estudio para el Manantial La Gruta se centró en el análisis 
de las calidades del agua, cálculo de tiempos de tránsito y en la zonificación para la protección del 
manantial.  Para el Manantial La Gruta se establece un radio de protección de 300 m, distancia 
determinada con base en los datos que pretende evitar la contaminación al Manantial tanto por la 
infiltración de fluidos contaminantes como por los que puedan discurrir por las pendientes de los 
terrenos colindantes. Los límites laterales corresponden con los límites del acuífero y con la 
delimitación del tubo de flujo que influye en la descarga del manantial. 
 
Ajuste a la Zona de Protección de la Naciente la Gruta:  Con anterioridad el Comité Técnico del Plan 
Regulador emitió el Informe CTPR-003-2016 en fecha 4 de mayo del 2016 y para lo que interesa se 
realizó la Justificación de aspectos técnicos con relación al tema de interés en forma específica y 
dando respuesta al Concejo Municipal sobre al acuerdo de la Sesión Ordinaria 03-2016, artículo 26, 
que para lo que interesa se transcribe: 
 
Primero: Que Se según el estudio de Delimitación de Zonas de Protección a los acuíferos en el área 

de influencia del Cantón de belén, SENARA 1995, que en el sector de la Naciente La Gruta afloran 

los miembros Carbonal y Bermúdez de la Formación Barva, alimentados por el acuífero del mismo 

nombre, para el cual se indica en 1987(Gómez), que la descarga reportada fue de 20 litros/seg y 

para el momento del estudio no se reportaron datos nuevos. (Arredondo, S. 1995) 

 

Segundo: Que el estudio “Delimitación de zonas de protección a los acuíferos en el área de 

influencia del Cantón de Belén”, realizado por la Geóloga Sandra Arredondo Li (1995), avalado por el 

Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), se hace la siguiente advertencia sobre la 

zona de interés:  “Que la ubicación de la zona industrial directamente sobre el área de influencia 

inmediata del manantial en forma local y regional sobre todos los acuíferos existentes en la zona, 

demandan una estricta vigilancia y control respecto a las materias primas utilizadas (para evitar 

derrames) y con los líquidos y sólidos de desecho que puedan producir, ya que la vulnerabilidad a la 
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contaminación del acuífero es alta.” 

 

Tercero: Que el estudio señala las actividades que no se pueden realizar en el sector según la zona, 

misma que fue clasificada en tres categorías: 

 

ZONA 1: (…) en este sector el radio de protección al Manantial La Gruta es de 300 m, esta distancia 

se determinó con base en los datos que pretende evitar la contaminación al Manantial tanto por la 

infiltración de fluidos contaminantes como por los que puedan discurrir por las pendientes de los 

terrenos colindantes.  Los límites laterales corresponden con los límites del acuífero y con la 

delimitación del tubo de flujo que influye en la descarga del manantial. 

 

Se advierte que en esta área de protección no debe permitirse ningún tipo de actividad pecuaria 

(chancheras, lecherías, corales, etc.); ningún tipo de explotación canteras, evacuación de aguas 

negras y/o servidas, disposición de desechos sólidos y basura, instalación de industrias sin 

tratamiento de aguas residuales, talleres, bodegas de químicos, tanques de gasolina aplicación de 

agroquímicos no construcciones nuevas. 

 

ZONA 2: El radio de protección al Manantial La Gruta para esta zona es de 1095 m².  En esta área 

se recomienda una densidad de población que no supere los 69 habitantes o sea BAJA DENSIDAD 

de población (definición de baja densidad de acuerdo al Plan Regulador de Belén, INVU, 1994) e 

instalar una planta de aguas negras para minimizar el riesgo de contaminación. 

 

 Además, no se recomienda la instalación de industrias que utilicen químicos sin las normas de 

protección debidas y sin tratamiento de aguas residuales, desechos de basura, actividades 

pecuarias y actividad agrícola con utilización de agroquímicos sin dosificación controlada. 

 

ZONA 3: Este sector involucra la zona restante del área de estudio y se considera para la protección 

al manantial una densidad máxima de 80 habitantes por hectárea para superar este valor a 150 

habitantes por hectárea como máximo (definición de baja densidad de acuerdo al Plan Regulador de 

Belén, INVU, 1994) es necesario construir alcantarillado sanitario. 

  

Cuarto: Que según el estudio en cuestión,  se tiene que la recarga al acuífero sucede por dos 

procesos: Recarga directa y recarga lateral, esta última debido a las características hidráulicas y 

estructuras, ya que el acuífero Barva presenta un potencial alto que se manifiesta en numerosos 

manantiales y pozos en toda el área de interés. (Arredondo, S. 1995) 

 

Quinto: Que en el Plan Regulador Vigente publicado en la Gaceta No. 19 del 28 de enero de 1997, 

se consignó únicamente la Zona 1 de protección de los acuíferos, tanto en su cartografiado de 
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Zonificación como en su Reglamentación.  

 

Sexto: Que las fotos aéreas del Cantón de Belén del 2006 (Fig. No.2), muestra el sector de la 

Naciente La Gruta con los mismos desarrollos existentes desde hace más de 40 años, excepto las 

siguientes construcciones: 

 

a.- Centro de Recreo Water Land.  Este desarrollo se encuentra contemplado por el Plan Regulador 

vigente como industria tipo 1 (Recreación y Comercial).   Debido a que en la Zonificación del Plan 

Regulador Vigente, se consignó únicamente la Zona 1 de protección tanto en el cartografiado como 

en la reglamentación correspondiente, para la consecución del proyecto no se observa como 

requisito del Plan, la incorporación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.  

 

b.- Ampliación del comedor de TRIMPOT, se encuentra en la zona 2 y dentro de los usos del plan 

Regulador dicha activada se encuentra permitida. 

 

c.- Ferretería EPA, se encuentra en la zona 2, cuenta con planta de tratamiento y planta de reúso y 

es una actividad que el Plan Regulador la tiene dentro de los usos permitidos. 

 

Sétimo: Que las fotos aéreas del Cantón de Belén 2016 (Fig. No.3), no se aprecian edificaciones 

nuevas, diferentes a las mencionadas anteriormente, se confirma una vez más que la zona dentro de 

jurisdicción del Cantón de Belén no fue alterada por acciones antrópicas, con la excepción de la 

construcción de dos viviendas unifamiliares  que se construyeron sin permiso o licencia municipal.  

Uno de estos casos se encuentra ubicado dentro de los 100m de zona de protección de la Ley 

Forestal, el mismo fue denunciado ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la 

Fiscalía de Flores en el que se halla en proceso judicial con No. de Expediente 13-000417-0382-

PE(1559-13-I) 

  

Octavo: Que los cantones San Rafael, San Isidro, Santa Bárbara, Heredia y Barva entre otros, tienen 

influencia directa en la zona de recarga del acuífero Barva y dichos Cantones poseen políticas 

distintas en el tema de los desarrollos urbanísticos, residenciales, industriales sin considerar el 

impacto que se da sobre el recurso hídrico. 

 

Noveno: Que la recarga de este acuífero tiene su origen en las precipitaciones que se presentan en 

las partes altas de la cuenca del río Virilla.  Dicho zona cumple una función de recarga de acuíferos 

profundos por medio de infiltración en los lechos de los ríos. Sin embargo debido a cuestiones 

socioeconómicas estas limitaciones resultan difíciles de cumplir. 

 

Decimo: Que el estudio de la UNED Impacto antrópico en el Manto Acuífero Barva (Heredia, Costa 
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Rica) con énfasis en el uso del suelo (1992-2006)  señala entre otras aspectos fundamentales lo 

siguiente:  

 

…La recarga de este acuífero tiene su origen en las precipitaciones que se presentan en las partes 

altas de la cuenca del río Virilla. Dicha zona cumple una función de recarga de acuíferos profundos 

por medio de infiltración en los lechos de los ríos. Algunos de estos manantiales son utilizados para 

abastecer acueductos administrados por ESPH y AyA (Vargas 2002). A partir de estas zonas de 

infiltración, es posible definir áreas de protección y conservación, por lo que toda actividad 

potencialmente contaminante debe ser controlada o limitada a un nivel adecuado dentro de la zona 

para evitar amenazas de contaminación de agua (Vargas 2002). Sin embargo, debido a cuestiones 

socioeconómicas, estas limitaciones resultan difíciles de cumplir en su sentido amplio, ya que en la 

práctica se opta por realizar una división de las áreas de captación en zonas menores (las más 

cercanas a los acuíferos) para aplicar restricciones más severas llamándolas áreas de protección 

máxima (Alvarado 2003)… 

 

… En la actualidad, la zona de recarga acuífera Barva y alrededores está sometida a una gran 

presión de cambio de uso del suelo como consecuencia de la transformación de áreas de bosques, 

pastos y café a sistemas urbanos, comerciales e industriales. El paisaje rural y agropecuario en esta 

zona ha estado sometido a políticas económicas, liberalización financiera y apertura comercial que 

ha creado oportunidades para sectores vinculados al mercado de tierras, al turismo, al desarrollo 

urbano y residencial de altas inversiones, así como el desarrollo de cultivos no tradicionales (viveros 

ornamentales) (Comisión Interinstitucional de Micro cuencas de Heredia 2005). 

 

El crecimiento acelerado de la población que habita en la GAM augura un incremento en la demanda 

de agua para uso humano, por lo cual es fundamental tomar decisiones que permitan rescatar las 

áreas de recarga acuífera que podrían ser utilizadas para este fin. En la actualidad, un alto 

porcentaje del agua superficial utilizada en el área metropolitana proviene del Embalse El Llano y el 

río Tiribi (Reynolds-Vargas & Fraile-Merino 2002). Sin embargo, a futuro estas fuentes no darán 

abasto…  (El resaltado no es del original) 

 

Figura No.1 

Montaje de fotografías aéreas del sector la Naciente La Gruta, 1996 

 

Figura No.2 

Ortofoto del sector la Naciente La Gruta 2006 

 

 

 

Figura No.3 
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Imagen satelital del sector la Naciente La Gruta 2015 

 

Figura No.4 

Longitud del tubo de flujo de la Naciente La Gruta 2015 

 

 

 

Área de influencia del Tubo de flujo de la Naciente La Gruta, longitud 1095 m², alcanza el distrito de 

San Francisco de Heredia, donde se encuentra ubicado el oficentro América Free Zona 

 

Figura No.5 
Desarrollos urbanísticos en el tubo de flujo de la Naciente La Gruta fuera de la jurisdicción del cantón 

de Belén  
  
 

Figura No. 6 

 

 

IV. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

A la fecha en el Presupuesto Ordinario 2016, se tiene la Meta PLR-01-2016 “Actualización del Plan 
Regulador”, que para lo que interesa contiene los Códigos Presupuestarios: 

INFORMACIÓN                                      -5030604010301   - ¢9.000.000.00  

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS    -5030604010702    - ¢9.000.000.00 

ALIMENTOS Y BEBIDAS                    - 5030604020203    - ¢9.000.000.00 

V. ANALISIS JURIDICO 

Sobre la autonomía municipal.  La autonomía municipal se define a partir del concepto de lo "local", 
razón por la cual se hace referencia a este aspecto, para después analizar la potestad de auto-
organización de las municipalidades. 

UN CONCEPTO DEFINIDO POR LO "LOCAL".  La corporación municipal se concibe como ente 
representativo de los intereses propios de su comunidad y, de allí, el régimen municipal surge como 
garantía del buen gobierno.  Las municipalidades son corporaciones autónomas "encargadas de la 
administración de los intereses y servicios locales en cada Cantón" (artículo 169 de la Constitución 
Política). Se trata, de entidades territoriales de naturaleza corporativa y pública no estatal cuyo 
ámbito de competencia se encuentra definido por lo "local".  En efecto, la Constitución Política y el 



 

56 

 

Código Municipal circunscriben las competencias municipales al ámbito de "local" en contraposición 
a lo "nacional". Y lo "local" es un concepto jurídico indeterminado cuya definición compete, de 
manera específica, a la legislación y a la jurisprudencia, en el entendido de que existe un mínimo 
que debe ser resguardado a fin de no vaciar de contenido las competencias municipales reconocidas 
por el constituyente.  

Sobre el concepto de lo “local” la Sala Constitucional ha sido quien le ha dado su verdadera 
dimensión, sobre todo a partir del renombrado voto 5995-99, en el cual este Tribunal Constitucional 
estableció:  “Por disposición constitucional expresa -artículo 169-, hay una asignación de funciones o 
atribuciones en favor de los gobiernos locales en razón de la materia a "lo local", sea, "la 
administración de los servicios e intereses" de la localidad a la que está circunscrita, para lo cual se 
la dota de autonomía (de la que hemos hecho referencia en los Considerandos anteriores), aunque 
sujeta al control fiscal, financiero, contable y de legalidad de la Contraloría General de la República. 
De manera que sus potestades son genéricas, en tanto no hay una enumeración detallada de sus 
cometidos propios, sino una simple enunciación del ámbito de su competencia; pero no por ello no 
determinable…” 

Ahora bien, la autonomía es característica esencial del régimen municipal nacional. La afirmación 
positiva de la autonomía se entiende como libertad en el manejo de los asuntos propios o "locales", 
mientras que desde la perspectiva negativa representa la imposibilidad del Estado de inmiscuirse o 
influir sobre el ejercicio de las competencias municipales.  El artículo 170 de la Constitución Política 
consagra la autonomía municipal al disponer que "las corporaciones municipales son autónomas".  
La Sala Constitucional también ha sido coincidente con el sector de la doctrina que ha sostenido que 
la autonomía local implica la libre elección de sus propias autoridades; la libre gestión en las 
materias de su competencia; la creación, recaudación e inversión de sus propios ingresos; y 
específicamente, se refiere a que abarca una autonomía política, normativa, tributaria y 
administrativa. 
GENERALIDADES, NATURALEZA JURÍDICA DE LOS PLANES REGULADORES Y DE LA 
COMPETENCIA DE LAS MUNICIPALIDADES EN ESA MATERIA.  Respecto a la materia de 
planificación urbana la doctrina más autorizada ha dicho que:  "El planeamiento urbanístico, en 
cuanto institución clave para la realización de la ordenación urbanística, es decir, para la actuación 
de todo el sistema legal, constituye la pieza de engarce entre los dos aspectos enunciados, en la 
medida en que no sólo es instrumento técnico para el diseño del modelo territorial ideado y la 
programación de la actividad precisa a su realización efectiva, sino también instrumento jurídico para 
la fijación de aquel modelo, la obligatoriedad de la programación para su actuación y la regulación 
del estatuto jurídico del derecho de propiedad del suelo afectado, adaptado al modelo y a la 
programación mencionados."1  

Los alcances de la potestad de las Municipalidades para dictar normativa atinente a la planificación 
urbana de sus respectivas circunscripciones territoriales han sido desarrollados por la Sala 

                                                 
1  PAREJO, Luciano y GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo, Lecciones de Derecho 
Urbanístico, Madrid, Editorial Civitas, 2da ed., 1981, p.172. 
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Constitucional en los siguientes términos:  "La planificación urbana, sea la elaboración y puesta en 
marcha de los planes reguladores, es una función inherente a las municipalidades con exclusión de 
todo otro ente público, salvo lo dicho en cuanto a las potestades de dirección general atribuidas al 
Ministerio de Planificación y a la Dirección de Urbanismo. Este tema ya fue desarrollo (sic) por la 
Sala en sentencia Nº 5303-93 de las 10:06 horas del veintidós de octubre pasado, que en lo 
referente a la potestad municipal para planificar el desarrollo urbano local y la imposición de 
limitaciones a la propiedad en virtud de la ejecución de un plan regulador indicó: "... la limitación a la 
propiedad impuesta por un plan regulador es constitucionalmente posible, debido a que el derecho 
de propiedad no es ilimitado, antes bien, existe un marco general dentro del que puede actuar el 
propietario y que debe ser compatible con el contenido constitucional de ese derecho. Por lo 
expresado, a juicio de este Tribunal, la limitación impuesta, en tanto ajustada a un plan regulador 
vigente, no violenta como se sugiere en el recurso el artículo 45 de la Constitución Política, en tanto 
ese plan regulador no desconstitucionalice la propiedad privada que se vea afectada por ese 
instrumento. A contrario sensu, si las limitaciones exceden los parámetros mínimos de razonabilidad 
y proporcionalidad, resultarían contrarias a la Constitución Política." IV.- Los artículos 15 y 19 de la 
Ley de Planificación Urbana por tanto no son inconstitucionales, ya que únicamente se limitan a 
reconocer la competencia de las municipalidades para planificar el desarrollo urbano dentro de los 
límites de su territorio mediante los reglamentos correspondientes, lo que no violenta los principios 
constitucionales invocados por el accionante; el de reserva de ley, pues siendo -como se dijo- la 
planificación urbana local es una función inherente a las municipalidades en virtud de texto expreso 
de la Constitución; y estando fijados los límites del ejercicio de esa atribución en la Ley de 
Planificación Urbana, los Reglamentos o Planes Reguladores son desarrollo de esos principios; y los 
de propiedad y libre empresa, por cuanto no imponen en forma alguna restricciones a esos 
derechos, sino que simplemente otorgan la potestad de controlar la correcta utilización de los suelos 
y garantizar así un desarrollo racional y armónico tanto de los centros urbanos como de los 
comerciales industriales, deportivos, etc."2  

La misma Sala ha dispuesto acertadamente que: “... las facultades que ostentan las 
Municipalidades, de planificar el desarrollo urbano dentro de los límites de su territorio, devienen no 
únicamente de la ley y los reglamentos, sino de un 
 precepto constitucional -artículo 169- por lo cual dejó de ser una función delegada y por lo tanto una 
atribución desmedida."3  De lo expresado por la Sala Constitucional, queda claro que las 
Municipalidades tienen competencia para elaborar los planes reguladores para aplicar en su 
jurisdicción.  Puede desprenderse de la jurisprudencia que ha sido transcrita supra, que los planes 
reguladores y los reglamentos respectivos tienen fuerza normativa, en el tanto que adecuan y 

                                                 

2 Sala Constitucional, Voto Nº 6706-93 de las quince horas y veintiún minutos del veintiuno de 

diciembre de mil novecientos noventa y tres. En el mismo sentido que la anterior, pueden verse los 
Votos Nº 3493-94 de 12 de julio de 1994.  

3  Sala Constitucional Voto No. 5757-94 de 4 de octubre de 1994. 
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organizan el crecimiento urbano, pudiendo además imponerse en los mismos restricciones a otros 
derechos, como el de propiedad.  

En cuanto al rango de esta norma denominada Plan Regulador, la doctrina sostiene su valor 
reglamentario, puesto que el plan debe acatarse y es evidente que es inmediatamente imperativo 
como norma frente a propiedades y propietarios, públicos y privados, desde el momento en que se 
promulga.  "... A modo de resumen, puede decirse que, conforme a jurisprudencia reiterada y 
uniforme del Tribunal Supremo, los Planes urbanísticos, no obstante su complejidad de contenido, 
merecen -como institución jurídica- la calificación de acto fuente de Derecho objetivo, es decir, de 
normas jurídicas y, más precisamente, de normas con rango formal reglamentario, constituyendo el 
planeamiento urbanístico en su conjunto un auténtico sistema normativo gradual y coordinado de 
integración y desarrollo de la Ley de Suelo."4 
  
En igual sentido la doctrina nacional ha dispuesto que:  "El plan debe acatarse y es evidente que es 
inmediatamente imperativo como norma frente a propiedades y propietarios, públicos o privados, 
desde el momento en que se promulga, pues su contenido legal, dado por el artículo 16, expresa 
bien la voluntad de la ley de regular directamente el uso y aprovechamiento del suelo afectado, tanto 
público como privado: el plan regulará, según esta norma, «el uso de la tierra que muestre la 
situación y distribución de los terrenos», tanto para el interés privado como para cualesquiera otros 
fines públicos (servicios públicos, instalaciones comunales, sistema viario, programas de expansión 
y de renovación urbana, etc.). La cuestión radica en saber si los elementos no reglamentarios del 
Plan son igualmente normativos, o si, a la inversa, son simples explicaciones, expresiones de 
intenciones o proyectos sin ningún valor jurídico para el propietario. La respuesta es de teoría 
general del derecho: siempre y cuando los elementos del plan no llamados reglamentos permitan 
saber claramente cuál es la voluntad expresada y ésta, por su parte, reúna las notas de lo normativo, 
no vemos obstáculo serio para reconocer su carácter reglamentario (y normativo). Esto es muy 
importante porque, como se verá de inmediato, el Plan Regulador y los Reglamentos de Desarrollo 
Urbano son independientes entre sí y pueden regir el uno sin los otros y a la inversa. Si se llegare a 
la conclusión de que el Plan no tiene efecto jurídico regulador sobre la propiedad privada sin esos 
Reglamentos, se lo privaría de su valor vinculante y director del urbanismo en la mayoría de los 
casos, pues, dada la complejidad de los tales Reglamentos, la tendencia es o puede llegar a su 
eliminación, para descansar en la fuerza reguladora de los planos, mapas y gráficos, por sí mismos. 
No vemos obstáculo para reputar como normativo el valor de las indicaciones y datos contenidos en 
un plano o mapa. Estos contendrán señas, indicaciones, dibujos y explicaciones carentes de todo 
valor imperativo, si es evidente que no tienen intención reguladora; pero lo contrario es posible: 
cómo negar valor de zonificación a un plano donde estén clara y precisamente indicados no sólo los 
usos globales o genéricos (terreno agrícola o urbano, urbano o urbanizable), sino también los 
específicos de cada parte del suelo planificado, pormenorizadamente localizados y deslindados. Es 
evidente que no podrá extraerse de un gráfico o mapa, en tales condiciones, más de lo que éste dice 
o puede decir, pero sí puede y debe dársele valor normativo a sus indicaciones cuando éstas sean 
no sólo claras y precisas, sino claramente dirigidas a imponer limitaciones o delimitaciones al uso del 

                                                 
4  PAREJO Luciano y GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo, op.cit., p.182. 
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suelo correspondiente. Pareciera posible llegar a la conclusión de que el Plan es un acto normativo y 
regulador en todas aquellas de sus partes que expresen una voluntad de regir para el futuro el 
contenido y las limitaciones del suelo a que se refieren, indicando que es lo que el propietario, 
público o privado, puede hacer o no hacer sobre éste último. (...)5  
 

Conforme con lo dicho hasta aquí se puede afirmar cómodamente que de acuerdo a la Constitución 
Política, la ley, doctrina y jurisprudencia imperante, es competencia exclusiva de las municipalidades 
el controlar el desarrollo urbano dentro de los límites de su territorio, para lo cual pueden y deben 
dictar los correspondientes planes reguladores.  Queda entonces más que claro que es competencia 
municipal la regulación de los aspectos relativos a los procesos de planificación y desarrollo urbanos 
de cada cantón y de acuerdo con lo que establece de manera concreta el artículo 13 inciso o) del 
Código Municipal esta competencia descansa de manera exclusiva en el Concejo Municipal como 
máximo órgano deliberativo del Gobierno Local. 
 
PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE UN PLAN REGULADOR Y SUS      REFORMAS.  Sobre 
este tópico conviene traer a colación lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Planificación 
Urbana, el cual dice a la letra:  
 
Artículo 17.- Previamente a implantar un plan regulador o alguna de sus partes, deberá la 
municipalidad que lo intenta: 
1) Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y la divulgación adicional necesaria 
con la indicación de local, fecha y hora para conocer del proyecto y de las observaciones verbales o 
escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados. El señalamiento deberá hacerse con 
antelación no menor de quince días hábiles; 
2) Obtener la aprobación de la Dirección de Urbanismo, si el proyecto no se hubiere originado en 
dicha oficina o difiera del que aquella hubiere propuesto, sin perjuicio de los recursos establecidos 
en el artículo 13; 
3) Acordar su adopción formal, por mayoría absoluta de votos; y 
4) Publicar en "La Gaceta" el aviso de la adopción acordada, con indicación de la fecha a partir de 
la cual se harán exigibles las correspondientes regulaciones. 
Igualmente serán observados los requisitos anteriores cuando se trate de modificar, suspender o 
derogar, total o parcialmente, el referido plan o cualquiera de sus reglamentos. (El subrayado no es 
del original) 
 
La anterior disposición resulta aplicable para la aprobación de un plan regulador, los reglamentos 
que lo integran, o cualquiera de sus partes, sea total o parcialmente, de la anterior se desprende 
entre otras cosas, acciones fundamentales de ejecución, a saber:  
 

 Formulación del proyecto, en atención a la incidencia del mismo en el ejercicio del derecho 
de propiedad y eventuales repercusiones en el medio ambiente se considera que es 
imprescindible contar con un grupo de profesionales como lo son abogados, arquitectos, 
ingenieros, arquitectos, biólogos, sociólogos, etc. 

                                                 
5 Ortiz O. Eduardo, Propiedad y Urbanismo en Costa Rica: Evolución y tendencias, Revista de la 

Contraloría General de la República, No. 30, p. 41-42. 
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 Audiencia oral y pública, una vez elaborado la municipalidad se encuentra obligada a realizar 
la convocatoria respectiva en el Diario Oficial y divulgación adicional a nivel local, misma que 
debe ser realizada con una antelación no menor a los quince días hábiles. Pretendiendo con 
esto plasmar la democracia participativa, ideal en todo Estado Social y Democrático de 
Derecho6. 
 

 Consulta técnica al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, misma que se encuentra 
prevista para aquellos casos en que el plan es elaborado por órganos distintos del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo. Sobre este aspecto, se ha reconocido a esta institución 
descentralizada una competencia residual, sea, en el entendido de que el gobierno local no 
ejerza esta función pública. De tal suerte, que esa competencia residual no puede sustentar 
la iniciativa de la planificación local, ya que ésta debe gestarse en el municipio, sea de 
iniciativa pública o privada. Debe entenderse que el control que ejerce esta institución 
autónoma es de orden técnico jurídico, y no uno de oportunidad y conveniencia, ya que ese 
tipo de control es propio y exclusivo del órgano deliberativo del municipio (Concejo).  
 

 Publicación del plan urbanístico, debe ser publicado en el Diario Oficial una vez aprobado 
para su vinculatoriedad jurídica, momento a partir del cual surte efectos jurídicos, misma que 
se íntegra (completa)7 comprende planos, anexos, gráficos, y documentos adjuntos. 

 
VI. ZONA DE PROTECCIÓN NACIENTE LA GRUTA EN ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR 
EL CANTON DE BELEN.  De acuerdo a la información realizada por el Departamento de Hidrología 
del Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA) en el año 1995, como parte del estudio de 
Zonificación para la Protección de Manantiales del Cantón de Belén, se incorpora en el Plan 
Regulador específicamente para el Manantial La Gruta una zona de protección con la delimitación 
del tubo de flujo que influye en la descarga del manantial. 
 
VII. PROPUESTA DE AJUSTE A LA ZONA DE PROTECCIÓN NACIENTE LA GRUTA EN 
ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR EL CANTON DE BELEN.  La Dirección de Investigación y 
Gestión Hídrica del Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA) en calidad de Ente Rector 
en materia de Aguas Subterráneas, analizó el estudio hidrogeológico para la zona de la Gruta, 
realizó inspección de campo y emitió los informes técnicos UGH-210-15 y UGH-327-15 de fecha 10 
de junio y 24 de setiembre del 2015 y UGH-362-15 de fecha 3 de noviembre de 2015, donde avala el 
cambio de la zona de captura de la Naciente La Gruta.  Con base en lo anterior se debe ajustar la 
zona de protección de la Naciente La Gruta en la zonificación del Plan Regulador del cantón de 
Belén. 
 

                                                 
6 Al respecto puede consultarse el voto 5737-2001 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia.  
 

 

 
 



 

61 

 

VIII. CONCLUSIONES 
 
1.- En el análisis realizado a la zona de la Naciente La Gruta y en función de los mapas aportados, 
se puede ver que el sector no ha sido alterado ni modificado a partir del 97, año en que entra en 
vigencia el Plan Regulador  que incluye  la zona 1 de protección de la Naciente La Gruta. 
 
2.- Que según estudios realizados,  en la cuenca donde se ubica el acuífero Barva y alrededores de 

la misma se encuentra sometida a una gran presión de cambio de uso de suelo como consecuencia 

de la transformación de áreas de bosques, pastos y café a sistemas urbanos, comerciales  e 

industriales ha demostrado que la alteración en las zonas de recarga.  Los resultados obtenidos por 

medio del análisis de los mapas elaborados evidencian un proceso de cambio de uso del suelo. Los 

parches de bosque, ideales para la recarga acuífera por la mayor capacidad de retención de agua, 

han disminuido impactando negativamente en la captación de agua en la zona de recarga. Este 

hecho ha generado conflictos entre los diferentes actores sociales vinculados al área de estudio 

(UNED, 2011) 

 

3.- Que el crecimiento acelerado de la población que habita en el GAM y específicamente en los 

cantones en donde se recarga el acuífero que aflora en Naciente La Gruta, representa un 

incremento en la demanda de agua para uso poblacional, por lo cual es fundamental tomar 

decisiones que permitan rescatar las áreas de recarga acuífera que podrían ser utilizadas para este 

fin a nivel regional. 

 

4.- Que el SENARA en calidad de Ente Rector en materia de aguas subterráneas, analizó el estudio 

hidrogeológico de la zona la Gruta y realiza inspección de campo y los informes técnicos UGH-210-

15 y UGH-327-15 de fecha 10 de junio y 24 de setiembre del 2015 y UGH-362-15 de fecha 3 de 

noviembre de 2015, avala el cambio de la zona de captura de la Naciente La Gruta. 

 

5.- La Municipalidad de Belén debe proceder a ajustar la zona de protección de la Naciente La Gruta 

en la Zonificación del Plan Regulador del cantón de Belén, de acuerdo a lo establecido por el 

SENARA en calidad de ente rector en materia de aguas subterráneas. 

 

6.- La Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, indica en 

su artículo 3: 

 

“Artículo 3.- Respeto de competencias.  La Administración no podrá cuestionar ni revisar los 

permisos o las autorizaciones firmes emitidos por otras entidades u órganos, salvo lo relativo al 

régimen de nulidades. Únicamente podrá solicitarle al administrado, copia certificada de la resolución 

final de un determinado trámite. Tampoco podrán solicitársele requisitos o información que aún se 

encuentren en proceso de conocimiento o resolución por otra entidad u órgano administrativo; a lo 
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sumo, el administrado deberá presentar una certificación de que el trámite está en proceso.” 

 

En concordancia con lo expresado en el punto anterior, el caso en mención cuenta con el aval del 

Ente Rector en materia de aguas subterráneas SENARA y de no cumplirse se estaría violentando el 

derecho del ciudadano. 

 
IX. RECOMENDACIÓNES 
 
1.- Que el Concejo tome un acuerdo Municipal, basados en los dictámenes UGH-210-15 y UGH-327-
15 de fecha 10 de junio y 24 de setiembre del 2015 y UGH-362-15 de fecha 3 de noviembre de 2015 
de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA, donde se dispone se lleve a cabo 
una Audiencia Pública como lo señala el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana No.4220, para 
proceder con el ajuste a la zona de protección de la Naciente La Gruta, que fue incorporada como 
Zona de Protección en la Zonificación del Plan Regulador del cantón de Belén. 
 
2.- Que por parte de la administración se traslade a la Secretaria del Concejo Municipal el lugar, día 
y hora en que se llevara a cabo la Audiencia Pública, para que proceda con las acciones útiles y 
necesarias para llevar a cabo la Publicación en el Diario Oficial La Gaceta, según lo establece el 
artículo 17, inciso 1 de la Ley de Planificación Urbana. 
 
3.- Se realice por parte de la Administración todas las acciones útiles y necesarias para que 
siguiendo el debido procedimiento y cumplimiento con la Normativa Vigente se culmine el proceso de 
Ajuste de la zona de protección de la Naciente La Gruta, del Plan Regulador del Cantón de Belén, 
según las disposiciones del SENARA en calidad de ente rector en materia de aguas subterráneas. 
 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita si pueden dejarlo en estudio ya que está en 
trámite la solicitud de la familia Ulibarri, pero no venía el documento en el correo y no pudo leerlo.  
Es una respuesta a una consulta mediante acuerdo de porque había una invasión dentro del tubo de 
flujo de La Gruta, pero reitera que no pudo leer el documento. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, ratifica que viene el oficio de SENARA donde 
explica que existe un tubo de flujo, la recomendación de la Comisión Técnica de hacer la audiencia 
pública y gestionar con la Secretaria para publicar y convocar a vecinos y personeros de SENARA 
sobre el cambio. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, considera que tiene una duda al respecto, se habla de 
tubo de flujo, el Director Operativo Jose Zumbado dijo que se reducía el radio, porque esa naciente 
tenía un radio de protección de 300 metros eso queda eliminado. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, consulta si podemos dejar el documento en estudio para 
la próxima semana. 
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El Director Jurídico Ennio Rodriguez, menciona que este informe en conjunto con el Área Técnica es 
para dar seguimiento al tema de la audiencia pública, es el inicio de trámite para la actualización del 
Plan Regulador, por el cambio de características de la zona de la Gruta. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Jose Luis Venegas, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria 
Antonia Castro:  Avalar el Oficio DTO-172-2016 / DJ-262-2016 denominado Informe Técnico-
Jurídico "Modificación de la Zona de Protección de la Naciente La Gruta en el Plan Regulador del 
Cantón de Belén. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio AMB-MC-158-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el oficio PI-20-2016, suscrito por Alexander Venegas, coordinador de la Unidad de Planificación 
Institucional, donde remite el Plan Anual Operativo y Presupuesto Ordinario 2016.  Al respecto, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
PI-20-2016 
Adjunto le remito el Plan Operativo Anual y Presupuesto Ordinario 2017. El Presupuesto Ordinario 
fue presentado a esta oficina por parte del Lic. Francisco Guzmán Solano, de la Unidad de 
Presupuesto, por medio del memorando DAF-PRE-M-25-2016, de fecha 26 de agosto 2016.  Lo 
anterior para su conocimiento, análisis y presentación al Concejo Municipal para su aprobación y 
envío a la Contraloría General de la República, a más tardar el 30 de setiembre de 2016.  El acuerdo 
de aprobación deberá indicar tanto la aprobación del Plan Operativo Anual, como del Presupuesto 
Ordinario.  Gracias 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 

 

AGOSTO 2016 
 

 MARCO GENERAL 
    

 Municipalidad de Belén 

    

 Plan Operativo Anual para el año 2017 

    

 Marco filosófico institucional. 
    

 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.  
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 Visión:   
 

Ser una institución que mediante un desarrollo integral, equitativo y equilibrado, garantice el 
bienestar de sus habitantes. 
    

 Valores: 
 

Trabajo en equipo: Fomentar una cultura participativa e integradora de esfuerzos donde el resultado 
es el producto del aporte de todos.  

 
Actitud de servicio: Ofrecer soluciones oportunas y eficaces a los usuarios internos y externos a la 
institución. 

 
Honradez: Ser íntegro y honesto en cada una de las actividades que realizamos  y estar siempre 
dispuestos a rendir cuentas de nuestros actos. 

 
Solidaridad: Actitud y disposición permanente orientada a las necesidades de la población. 

 
Equidad: Garantizar un trato justo y equilibrado en la gestión institucional. 

 
Responsabilidad: Cumplimiento de nuestros deberes y responsabilidad de forma oportuno y eficaz. 

 
Lealtad: Mantener una actitud de entrega y respecto a la institución y a la comunidad. 

 

 Políticas institucionales:  
 

Participación ciudadana 
 
 

Desarrollo Humano 
 

Calidad 

Desarrollo integral 
 

Eficiencia Administrativa Igualdad de Oportunidades 

Información y Comunicación Transparencia 
 

Autonomía Municipal 

Innovación Integración Justicia tributaria 

Estabilidad financiera Política Cultural junio 2011 
Ref 3338-2011 

Igualdad y Equidad de Género abril 
2008 

Para el presupuesto y 
modificaciones Art. 11 del 
acta 46-2010. 

Prioridades y políticas  
para la Municipalidad de 
Belén Art. 29 acta 34-2011 

Control y ordenamiento del gasto. Art 
14 del acta 42-2011 y Art.03 del acta 
45-2011 

 

 Principios:  
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Principio de Articulación: Se establece para la Municipalidad de Belén el Principio de Articulación y 
Coherencia entre los diferentes planes, los lineamientos, los principios, valores, objetivos y políticas; 
porque la planificación institucional es una necesidad para el mejoramiento continuo de la institución. 
Es fundamental que se articule el POA, el Plan del Sr Alcalde, el Plan de Nacional de Desarrollo, el 
Plan Estratégico de Belén para cinco años, con el Plan de Desarrollo que se plantea por diez años y 
las consultas populares como Belén 2030; sin olvidar la urgencia de reflejarse a su vez en los planes 
maestros, planes de acción de todos los entes que coordinan acciones en el Cantón de Belén. 

 

 Áreas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal: 
Nombre del  Área estratégica Objetivos  Generales  Objetivos Específicos 

1.Gestión ambiental 1.1.Brindar soluciones integrales a la atención 
de las necesidades ambientales del cantón 

1.1.1. Monitorear ambientalmente el 
cantón e implementar las acciones 
estratégicas correctivas de 
competencia municipal 
1.1.2. Implementar el Plan ProAgua, 
el Plan ProAire, el Programa de 
gestión Integral de Residuos Sólidos 
Ordinarios del Cantón de Belén. 
1.1.3. Asegurar las áreas de 
protección y áreas verdes. 
1.1.4. Incorporar la promoción cultura  
ambiental como eje transversal. 
1.1.5. Coordinar acciones con las 
instituciones, ONG's, Federación de 
Municipalidades de Heredia, empresa 
y otros colaboradores para tener un 
desarrollo sostenible de la mano con 
el ambiente. 

2. Estímulo al Desarrollo local 2.1. Fomentar la implementación de iniciativas 
que mejoren las condiciones socioeconómicas 
y la calidad de vida en el cantón 

2.1.1. Fomentar la accesibilidad al 
empleo y autoempleo, de las distintas 
poblaciones que componen el tejido 
social belemita. 
2.1.2 Impulsar propuestas integrales 
y estratégicas, con la ayuda de la 
empresa privada y el apoyo de la 
sociedad civil para ampliar la 
posibilidad de acceso al empleo de la 
población belemita. 

3. Ordenamiento urbano y servicios 
públicos 

3.1. Implementar las acciones concretas que 
permitan una gestión efectiva del desarrollo 
sostenible territorial del cantón. 

3.1.1 Planificar, organizar, dirigir y 
controlar el desarrollo urbano del 
cantón según la actualización del 
Plan Regulador. 
3.1.2. Desarrollo e implementación 
de un Plan de Recuperación de 
espacios públicos para las presentes 
y futuras generaciones. 
3.1.3. Crear e implementar planes de 
acción en materia de gestión de 
riesgos (terremotos, huracanes, 
inundaciones, deslizamientos, entre 
otros). 
3.1.4 Coordinar acciones de 
ordenamiento territorial de manera 
regional que faciliten la homologación 
de los Planes Reguladores de la 
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 Áreas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal: 
región. 

4. Mejoramiento institucional 4.1. Optimizar y actualizar la estructura 
organizacional y los procesos con un enfoque 
dirigido al servicio de los habitantes del cantón 
y a la mejora continua. 

4.1.1 Desarrollar un sistema de 
control interno y de mejora continua. 
4.1.2. Alianzas estratégicas para el 
logro de la excelencia de la 
institución a través de la 
implementación del CAM y de las 
herramientas de SEVRI. 
4.1.3. Desarrollar  un sistema 
estratégico de comunicación  
institucional e interinstitucional. 
4.1.4 Sostenibilidad financiera 
4.1.5. Implementar anualmente el 
Plan de Capacitación Institucional 
para mejora la planificación y el 
Sistema de Control Interno 

5. Seguridad ciudadana y desarrollo 
humano 

5.1. Mejorar las condiciones de vida en el 
cantón 

5.1.1. Contribuir con el desarrollo de 
la Seguridad Integral de las  
personas. 
 
5.1.2. Desarrollar los mecanismos 
que permitan la promoción de la 
cultura.   
 
5.1.3. Promover acciones de 
coordinación interinstitucional para el 
apoyo en temas de Salud Integral 
que beneficien a los habitantes del 
Cantón. 
 
5.1.4. Coordinar acciones 
Municipales e instituciones para 
atender los problemas sociales de las 
familias del cantón. 
  
5.1.5 Mejorar la infraestructura de los 
centros educativos ubicados en el 
cantón. 
 
5.1.6. Crear un Centro de 
Información que facilite  
oportunidades de desarrollo a las 
personas del cantón.  
 
5.1.7 Implementar y operacionalizar 
las políticas institucionales de 
género, cultura y accesibilidad a 
través de sus respectivos planes de 
acción. 

 

 Estructura Organizativa (Recursos Humanos): 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO (MDP):  
 
 

4-Programación  de metas y presupuesto del  POA- 2017  por  Áreas  Estratégicas: 
 
 



 

 

 Distribución  de metas  y presupuesto del  POA -2017  por Áreas Estratégicas:  
 

 

5-Programación de metas y presupuesto del POA- 2017 por Estructura Programática: 
 

 Distribución  de metas  y presupuesto del  POA -2017  por Estructura Programática:  
 

               

 

 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 
 

AGOSTO 2016 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN  
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2017 

 
SECCIÓN DE INGRESOS 

 

 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN  
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2017 

SECCIÓN DE EGRESOS 
 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017  

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 2 

 

 
 
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 

DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO 
 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 



 

 

PROGRAMA 01 
 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 
PROGRAMA 02 

 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 
PROGRAMA 03 

 



 

 

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2017 

 

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

Yo Jorge Luis González, Director Administrativo – Financiero, responsable de elaborar este detalle de origen y aplicación, hago constar que los datos suministrados anteriormente 
corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad, a la totalidad de los recursos con origen específico y libre incorporado en el presupuesto ordinario 2017. 



 

 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN  
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2017 

 
CUADRO NO. 2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (RECURSOS HUMANOS) 

 
 
 
Elaborado por: Víctor Sánchez Barrantes, Coordinador de Recursos Humanos 
Fecha: 25 de agosto del 2016



 

 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

CUADRO No. 3 
 

SALARIO DEL ALCALDE Y VICEALCALDE 
 

SALARIO ALCALDE 2017 
  

SALARIO VICEALCALDE 2017  
 
Elaborado por: Víctor Sánchez Barrantes, Coordinador de Recursos Humanos Fecha: 25 de 
agosto de 2016



 

 

 
 
 

 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2017 

 

CUADRO No. 4 DETALLE DE LA DEUDA 
 

 

 
Elaborado por: Francisco Guzmán Solano, Coordinador de la Unidad de 
Presupuesto Fecha: 26 de agosto de 2016. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2017 

 
CUADRO No. 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES 

PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 
 

         Elaborado por: Francisco Guzmán Solano, Coordinador de la Unidad de Presupuesto. 

Fecha: 26 de agosto de 2016 

 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN  
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2017 

 
ANEXO 7 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 

 
(ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES  

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) 
 
 
Elaborado por: Francisco Guzmán Solano, Coordinador de la Unidad de Presupuesto 
Fecha: 26 de agosto de 2017 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2017 

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 

 

ESTIMACIÓN DE INGRESOS 

 

El presente presupuesto de ingresos es por la suma de ¢7.832.324.549,62 colones.  Seguidamente se 
muestra la proyección de los ingresos para al año 2017, la cual fue elaborada y presentada por la 
Licda. Hazel Rodríguez Vega, Coordinadora de la Unidad de Gestión de Cobros, en colaboración con 
el señor Gonzalo Zumbado Zumbado, Coordinador de la Unidad Tributaria, Ing. Hermis Murillo 



 

 

Zúñiga, Coordinador de Bienes Inmuebles y el Arq. Luis Bogantes Miranda, Coordinador de Control 
Constructivo. Dicha proyección fue remitida por medio del memorando GC013-2015, de fecha viernes 
21 de agosto de 2016. 

 

1.1.2.1.01.00.0.0.0.000 
Impuesto Sobre La Propiedad De Bienes 

1.362.400.000,00 
Inmuebles Ley 7729   

 
Para proyectar los ingresos del impuesto sobre Bienes Inmuebles, se tomó como referencia la 
recepción de declaraciones, incrementando en un 4% el crecimiento de estos ingresos en 
comparación con el 2016.  Este análisis se realizó en conjunto con el Coordinador de la Unidad de 
Bienes Inmuebles, Ing. Hermis Murillo Zúñiga. 

 
 

I.B.I 

Facturado año 2016 Morosidad al 31-12-2015 A+B Proyección 2017 

1.310.000.000,00 386.606.415,50 1.696.606.416.00 1.362.400.000,00 

 

 

1.1.2.3.01.00.0.0.0.000 
Timbre   Municipales)   Por   Constitución   De 

750.000,00 Sociedades) 

 
Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, 
específicamente del cálculo por regresión logarítmica. En vista que es el promedio más bajo de los 
diferentes cálculos utilizados, además de ser el más cercano a los datos estimados para el 2016. 
 

1.1.2.4.01.00.0.0.0.000 
Timbres  Municipales  (Por  Traspaso  De  Bienes 

49.650.000,00 Inmuebles) 

 
Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, 
específicamente del cálculo por regresión logarítmica. En vista que es el promedio más bajo de los 
diferentes cálculos utilizados, además de ser el más cercano a los datos estimados para el 2016. 
 
 

1.1.3.2.01.05.0.0.0.000 Impuestos Específicos Sobre La Construcción 150.000.000,00 
   

 
La estimación de este ingreso para el año 2017 proveniente principalmente de los siguientes proyectos: 
 
Construcción de obras internas dentro de los locales de los edificios C y D del Oficentro el Cafetal 
(permiso 8947-2013 y 9569-2016). 
 
Construcción de casa de habitación en los lotes del Condominio Hacienda de La Ribera 2 (permiso 
9449-2016). 
 
Dato suministrado por el Arq. Luis Bogantes del Área de Desarrollo Urbano. 

 



 

 

1.1.3.2.02.03.9.0.0.000 
Otros Impuestos Específicos A Los Servicios De 
Diversión Y Esparcimiento 

41.200.000,00 

 
La proyección de este ingreso se basa en los ingresos reales reportados, los cuales se recaudan 
producto de dos grandes eventos, que son: Expo Móvil y Los Toros de fin de año. Dichos eventos 
cuentan con contratos a un plazo de 5 años. Esto según lo conversado con el responsable de la 
Unidad Tributaria, el señor Gonzalo Zumbado Zumbado. Dato producto de la aplicación de la tabla 
suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, específicamente del cálculo por regresión 
logarítmica. En vista que es el promedio más bajo de los diferentes cálculos utilizados, además de 
ser el más cercano a los datos estimados para el 2016. 

 
 

1.1.3.3.01.02.0.0.0.000 Patentes Municipales 2.950.000.000,00 

 
Para proyectar los ingresos del impuesto sobre Patentes Comerciales, se hizo un análisis en 
conjunto con el Coordinador de la Unidad Tributaria, Sr. Gonzalo Zumbado Zumbado, en el que se 
consideró mantener el mismo monto del año anterior. Dato suministrado por la Unidad Tributaria, 
según Memorando 065-2016. 

 
PATENTES COMERCIALES 

Facturado año 2016 Morosidad al 2015 A+B Proyección 2017 

2.950.000.000,00 136.776.567,30 3.086.776.567,00 2.950.000.000,00 

 

 

1.1.3.3.01.03.0.0.0.000 Licencia para Expendido de Bebidas Alcohólicas 63.000.000,00 

 
Se proyecta el monto según indica la Ley para el Expendio de Licores y dato producto de la aplicación 
de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, específicamente del cálculo por 
regresión logarítmica. En vista que es el promedio más bajo de los diferentes cálculos utilizados, 
además de ser el más cercano a los datos estimados para el 2016. 
 

 

 

1.1.9.1.00.00.0.0.0.000 Impuesto De Timbres 75.600.000,00 

 
Este ingreso lo componen los “Timbres Municipales por Hipotecas y Cédulas Hipotecarias” por la suma 
de ¢31.800.000,00 y “Timbre Pro-Parques Nacionales” por la suma de ¢43.800.000,00.  Datos producto 
de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, específicamente 
del cálculo por regresión logarítmica. En vista que es el promedio más bajo de los diferentes cálculos 
utilizados, además de ser el más cercano a los datos estimados para el 2016. 
 
 

1.3.1.1.05.01.0.0.0.000 Venta De Agua 1.154.550.000,00 

 



 

 

Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, 
específicamente del cálculo por regresión logarítmica. En vista que es el promedio más bajo de los 
diferentes cálculos utilizados, además de ser el más cercano a los datos estimados para el 2016. 

 
AGUA 

Fact. al  31-12-2015     

 Año 2016 Morosidad al 2015 B+C Proyección 2017 

921.063.365,55 950.000.000,00 157.590.957,50 1.107.590.958,00 1.154.550.000,00 

 

 
1.3.1.1.05.02.0.0.0.000 Servicios Ambientales 125.800.000,00 

 
Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, 
específicamente del cálculo por regresión logarítmica. En vista que es el promedio más bajo de los 
diferentes cálculos utilizados, además de ser el más cercano a los datos estimados para el 2016. 

 
SERVICIOS AMBIENTALES 

Fact. al 31-12- 2015 
Año 2016 Morosidad al 2015 B+C Proyección 2017 

     

99.662.925,80 100.000.000,00 9.089.294,20 109.089.294,20 125.800.000,00 

 
 

1.3.1.2.04.00.0.0.0.000 Alquileres 2.300.000,00 

 
Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, 
específicamente del cálculo por regresión logarítmica. En vista que es el promedio más bajo de los 
diferentes cálculos utilizados, además de ser el más cercano a los datos estimados para el 2016. 



 

 

 
 

1.3.1.2.05.01.1.0.0.000 Servicio De Alcantarillado Sanitario 88.600.000,00 
   

 
Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, 
específicamente del cálculo por regresión logarítmica. En vista que es el promedio más bajo de los 
diferentes cálculos utilizados, además de ser el más cercano a los datos estimados para el 2016. 
 
 
 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

 Fact. al 31-12-2015 Año 2016 Morosidad al 2015 B+C Proyección 2017  

 78.450.987,70 100.000.000,00 11.747.099,00 111.747.099,00 88.600.000,00  

 
      

1.3.1.2.05.02.0.0.0.000 Servicios De Instalación Y Derivación De Agua  16.500.000,00 
         

 
Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, 

específicamente del cálculo por regresión logarítmica. En vista que es el promedio más bajo de los 

diferentes cálculos utilizados, además de ser el más cercano a los datos estimados para el 2016. 

 

 
Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, 
específicamente del cálculo por regresión logarítmica. En vista que es el promedio más bajo de los 
diferentes cálculos utilizados, además de ser el más cercano a los datos estimados para el 2016. 
 

 
Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, 
específicamente del cálculo por regresión logarítmica. En vista que es el promedio más bajo de los 
diferentes cálculos utilizados, además de ser el más cercano a los datos estimados para el 2016. 

 
MANTENIMIENTO CEMENTERIO 

 Fact. Año 2015  Año 2016 Morosidad al 2015 B+C Proyección 2017  

 42.745.006,40 44.000.000,00 13.599.805,20 57.599.805,20 51.100.000,00  

 
      

1.3.1.2.05.04.0.0.0.000 SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL  747.500.000,00 
         

1.3.1.2.05.03.1.0.0.000 Servicio de Defunción 6.500.000,00 

1.3.1.2.05.03.0.0.0.000 Mantenimiento de Cementerio 51.100.000,00 

1.3.1.2.05.04.1.0.0.000 Servicio Recolección De Basura 393.200.000,00 
1.3.1.2.05.04.2.0.0.000 Servicio Aseo De Vías Y Sitios Públicos 194.300.000,00 

   

1.3.1.2.05.04.4.0.0.000 Mantenimiento De Parques Y Obras De Ornato 160.000.000,00 
   
   
   



 

 

 
Dentro de los servicios de saneamiento ambiental, se encuentran los servicios de recolección de 
basura por la suma de ¢393.200.000,00, aseo de vías y sitios públicos por ¢194.300.000,00 y 
mantenimiento de parques y obras de ornato con la suma de ¢160.000.000,00. 
 

Servicio Recolección de Basura: 

 
Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, 
específicamente del cálculo por regresión logarítmica. En vista que es el promedio más bajo de los 
diferentes cálculos utilizados, además de ser el más cercano a los datos estimados para el 2016. 
 

 
BASURA 

Fact. al 31-12- 2015  Año 2016 Morosidad al 2015 B+C Proyección 2017 

369.564.465,20 355.000.000,00 35.927.381,20 390.927.381,20 393.200.000,00 

   8.55%  

 
Servicio Aseo de Vías: 

 
Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, 
específicamente del cálculo por regresión logarítmica. En vista que es el promedio más bajo de los 
diferentes cálculos utilizados, además de ser el más cercano a los datos estimados para el 2016. 

 
LIMPIEZA DE VIAS 

Fact. al 31-12-2015 Año 2016 Morosidad al 2015 B+C Proyección 2017 

185.080.685,80 190.000.000,00 68.808.212,65 257.414.817,60 194.300.000,00 

   24.46%  
 
Servicio Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato: 

 
Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, 
específicamente del cálculo por regresión logarítmica. En vista que es el promedio más bajo de los 
diferentes cálculos utilizados, además de ser el más cercano a los datos estimados para el 2016.Al 
monto resultante se le castiga un 15% de morosidad. 

 
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 

 Fact. al 31-12-2015  Año 2016 Morosidad al 2015 B+C Proyección 2017  

 150.449.617,96 150.000.000,00 35.422.860,90 185.422.860,90 160.000.000,00  

     15.74% 10.781.412,97  

 

 
 
      
1.3.1.2.05.09.9.0.0.000 Otros Servicios Comunitarios   235.800.000,00 

 
 



 

 

La previsión presupuestaria para la habilitación de los 2 centros infantiles; CIMB y CECUDI para el año 
2017, se realizó mediante la consulta el IMAS, indicando mediante oficio ABF-0262-07-2016, que se 
estima a 131.000 colones mensuales por niño en el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), y 
en el Centro Infantil de Municipalidad de Belén, para un estimación de 150 niños(as), 75 niños por 
centro, según la información suministrada por la Licda. Andrea Campos Batista de la oficina de 
Bienestar Social. 
 
 

 
Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, 
específicamente del cálculo por regresión logarítmica. En vista que es el promedio más bajo de los 
diferentes cálculos utilizados, además de ser el más cercano a los datos estimados para el 2016. 
 
 

1.3.1.3.02.09.1.0.0.000 Derechos De Cementerio 7.700.000,00 

 
Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, 

específicamente del cálculo por regresión logarítmica. En vista que es el promedio más bajo de los 
diferentes cálculos utilizados, además de ser el más cercano a los datos estimados para el 2016. 

 
DERECHO CEMENTERIO 

 Fact. al 31-12-2015 Año 2016 Morosidad al 2015 B+C Proyección 2017  

 7.776.125,45 7.500.000,00 2.401.700,55 9.901.700,55 7.700.000,00  

     22.08%   

       
1.3.2.3.01.06.0.0.0.000 Instituciones Públicas Financieras   60.000.000,00 

         

 
Este monto se proyecta utilizando datos históricos de los últimos 5 años. 

 

1.3.3.1.01.01.0.0.0.000 Multas Por Infracción Ley De Parquímetros 10.800.000,00 
   

 
Se utiliza información de los ingresos reales y el resultado de la fórmula de mínimos cuadrados. 

 

1.3.3.1.01.02.0.0.0.000 Multas Art. 234 Inciso D) Ley de Tránsito. 25.500.000,00 
   

 
Esta proyección se basa en la información suministrada por el funcionario Lic. Sergio Valerio Rojas 
Director Financiero del MOPT, según Oficio DF-308-2016. 

 

 
Dentro del ingreso de multas varias, se encuentra el ingreso denominado del incumplimiento de los 
artículos 75 y 76 Código Municipal por la suma de ¢5.703.206,93 y Multas por Declaración Tardía en 
¢16.320.476,33, el ingreso de incumplimiento de los artículos 75 y 76 es un ingreso esporádico por lo 

1.3.1.3.01.01.1.0.0.000 Derechos De Estacionamiento Y Terminales 4.000.000,00 

1.3.3.1.09.09.0.0.0.000 Multas Varias 22.000.000,00 
   



 

 

que se proyecta utilizando información de ingresos reales del año anterior.  Para el ingreso de Multas 
por Declaración Tardía se utilizó información suministrada por el encargado de la Unidad Tributaria, 
señor Gonzalo Zumbado. 
 

1.3.4.0.00.00.0.0.0.000 Intereses Moratorios 61.100.000,00 

 
Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, 
específicamente del cálculo por regresión logarítmica. En vista que es el promedio más bajo de los 
diferentes cálculos utilizados, además de analizar el comportamiento histórico y los ingresos reales 
del periodo anterior. 
 

 

1.4.1.2.02.00.0.0.0.000 
Consejo Nacional De La Política Pública De La 

0,00 
Persona Joven   

 
No se proyecta ninguna suma debido a solicitud expresa de la Licda. Marita Arguedas, quien 
argumenta que el Comité Cantonal de Persona Joven no se encuentra legalmente autorizado para 
funcionar, según Oficio ADS-M-191-2015. 
 

1.4.1.3.00.00.0.0.0.000 
Transferencias   Corrientes   De Instituciones 

5.717.145,00 
Descentralizadas No Empresariales  

   

2.4.1.3.00.00.0.0.0.000 
Transferencias   De   Capital   De   Instituciones 

4.186.070,00 
Descentralizadas No Empresariales  

   

 
Estos ingresos corresponde al aporte IFAM por concepto de licores nacionales y extranjeros, ley 6796 
y a la Ley 6909 sobre el impuesto al ruedo, los datos a presupuestar fueron suministrados por parte de 
esa Institución, por medio del oficio DAI-1214-SCF-221-2016, del Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal. 
 

1.4.2.0.00.00.0.0.0.000 Transferencias Corrientes Del Sector Privado 24.000.000,00 

 
La Municipalidad de Belén durante los últimos años, ha recaudado donaciones de los munícipes a 
favor de la Cruz Roja en Belén, dichos recursos son girados por la Municipalidad de Belén 
íntegramente a la Cruz Roja Costarricense, por medio de transferencia. El monto presupuestado para 
el 2017 es por ¢12.000.000,00 esta proyección se basa en los ingresos reales obtenidos en el periodo 
anterior.  Otro aporte corresponde a lo que se ha recaudado de donaciones de los munícipes a favor 
de Cuidados Paliativos, dichos recursos son girados por la Municipalidad de Belén íntegramente a 
Cuidados Paliativos por medio de transferencia. El monto



 

 

 
 
 

Presupuestado para el 2017 es por ¢12.000.000,00, los siguientes datos se calculan producto de la 
aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, específicamente del 
cálculo por regresión logarítmica. En vista que es el promedio más bajo de los diferentes cálculos 
utilizados, además de ser el más cercano a los datos estimados para el 2016. 

 

2.4.1.1.00.00.0.0.0.000 Transferencias De Capital Del Gobierno Central 262.741.320,00 

 
El monto presupuestado fue estimado, según oficio DVOP-DGM-2016-0609 del MOPT en el cual 
indica que dicho monto se suministra según el cálculo realizado por la Secretaría de Planificación 
Sectorial del MOPT, con base en los criterios establecidos por la ley No 9329. 

 

2.4.1.5.00.00.0.0.0.000 
Transferencias De Capital De Empresas Publicas 

10.350.000,00 
No Financieras   

 
El INCOP por medio de la Ley Nº 6414 sobre la creación del Balneario de Ojo de Agua, debe 
girarle a esta Municipalidad el 10% sobre las entradas a dicho balneario. Se estima un ingreso de 
¢110.342.361,76 para el año 2017, según dato suministrado por el señor Gonzalo Zumbado 
Zumbado, Coordinador de la Unidad Tributaria. Se proyecta en función del promedio de ingresos. 

 

 

3.0.0.0.00.00.0.0.0.000 Financiamiento 338.780.014,62 

 
Se estima un monto de 338.780.014,62 de Superávit correspondiente al año 2016, según informe 
de la Dirección Financiera. 

 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2017 

 
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR EJES ESTRATÉGICOS: 

 
 

El presupuesto ordinario fue distribuido, de conformidad con el Plan Estratégico Municipal 2013-
2017, el Plan de Desarrollo Humano 2013 – 2022 y a la priorización de obras establecidas en el 
artículo 29 del acta 34 2011, se plantearon las metas del Plan Operativo Anual, por cada uno de 
los Ejes Estratégicos.  Estas cinco áreas deben funcionar en forma sistemática y articulada en 
busca del Bienestar de la ciudadanía, a saber: 

 
Gestión ambiental 
Estímulo económico local 
Ordenamiento urbano y servicios públicos 
Mejoramiento institucional 
Seguridad ciudadana y desarrollo humano 

 



 

 

El desarrollo estratégico de la Municipalidad de Belén, se basa en cinco áreas, con una meta 
principal de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del cantón, y en especial, de la 
población en desventaja social, con la participación permanente de los ciudadanos en la toma de 
decisión.  Estas cinco áreas deben funcionar en forma sistemática y articulada en busca del 
bienestar de la ciudadanía, a saber: 

 
Gestión ambiental 
Estímulo económico local 
Ordenamiento urbano y servicios públicos 
Mejoramiento institucional 
Seguridad ciudadana y desarrollo humano 

 
A la vez cada área tiene su respectivo objetivo general y objetivos específicos. Dentro de los 
objetivos específicos de cada área, se incluyeron y programaron los planes, programas y proyectos 
a desarrollar dentro del Plan de Desarrollo Estratégico Municipal.  Se presenta a continuación la 
distribución del presupuesto y programación de metas para el periodo 2017. Por un lado se ubican 
las metas operativas y su respectivo presupuesto y por otro las metas de mejora y su presupuesto 
dentro de cada uno de las áreas estratégicas del plan y también a nivel general se puede determinar 
el total de metas y presupuesto de la Municipalidad: 

 
 
 
Se presenta a continuación la distribución del presupuesto total del 2017 por áreas estratégicas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Se presenta a continuación las metas propuestas por áreas estratégicas para el 2017: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se presenta a continuación la distribución del presupuesto total 2017 por programas: 
 

 PRESUPUESTO 2016 % 

Programa I Dir y Adm Grales 2.707.874.189,54 34% 

Prog II Serv. Comunales 3.490.246.894,84 45% 

Prog III Inversiones 1.634.203.465,23 21% 

TOTALES 7.832.324.549,62 100% 

 
 
 
 



 

 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2017 

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR PROGRAMA 
 
PROGRAMA I 
 
En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades de la Administración General, la 
Auditoría Interna, la Administración de inversiones propias y el Registro de la deuda, fondos y 
transferencias corrientes por la suma de ¢2.707.874.189,54. El propósito fundamental, es lograr las 
metas operativas y de mejora planteadas en el Plan Operativo Anual propuesto para el año 2017.  
Para conocer el monto asignado a cada uno de los reglones de gastos, que pertenecen a las 
siguientes partidas: remuneraciones, servicios, materiales y suministros, intereses y comisiones, 
bienes duraderos, transferencias corrientes y amortización ver página Nº 7 de este documento. 

 
REMUNERACIONES: Se incluye la suma de ¢1.212.865.687,70. 
 
Este contenido económico es para cubrir los salarios base de sueldos fijos y servicios especiales, 
suplencias, horas extras, disponibilidad laboral, anualidades, pago de prohibición, dedicación 
exclusiva, salario escolar, carrera profesional, otras remuneraciones y las respectivas cargas 
sociales, así como el aporte a la Asociación de Empleados de los funcionarios de la Administración 
General y Auditoría Interna. Además se presupuesta el respectivo contenido económico para el pago 
de dietas a los Regidores del Concejo Municipal.  Se contempla dentro de los códigos de salarios 
respectivos una reserva presupuestaria del 3% anual, corresponde un 2% para el aumento salarial 
del primer semestre del año 2017 y un 1% para el segundo semestre 2017. Lo anterior según las 
proyecciones de Banco Central bajo informe de la Unidad de Recursos Humanos. 

 
Servicios Especiales: Se crea un puesto de trabajo transitorio de Técnico Municipal 1-A, tiempo 
completo, a utilizar en el Proceso de Recursos Humanos, con el fin de digitar la totalidad de 
información de los expedientes de todo el personal, a efecto de dar inicio al expediente electrónico, 
así como contar con toda la información digitalizada necesaria para implementar los diferentes 
sistemas de Recursos Humanos con el apoyo del Sistema DECSA. Lo anterior según informe INF-
RH-010-2015.  Así mismo, se crea un puesto de trabajo transitorio de Técnico Municipal 2-A, tiempo 
completo, a utilizar en la Unidad de Contabilidad, con el fin de implementar las normas 
Internacionales Contables de Servicio Público (NICSP), según acuerdo tomado en su oportunidad 
por el Concejo Municipal. Lo anterior según informe INF-RH-010-2015. 
 
Se crean 5 nuevos puestos por Servicios Especiales para el Diseño constructivo y especificaciones 
técnicas para el nuevo edificio municipal. 
 
SERVICIOS: Se contemplan ¢461.595.476,75 
 
 
INTERESES Y COMISIONES: Se contemplan ¢8.403.090,15 
 
 



 

 

BIENES DURADEROS: Se incluye ¢23.460.000,00 
 

 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Se incluye la suma de ¢964.484.058,73, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 
 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LEY 
 
 
En transferencias corrientes y de capital a entidades privadas sin fines de lucro, se incluye el monto 
de ¢215.000.000,00, ver Cuadro Nº 5 del presente documento página No.34.  No se incluye 
recursos en indemnizaciones, ya que según el señor Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico, por 
medio del oficio DJ 285-2015, de fecha 24 de agosto de 2015, menciona que a la fecha, no existen 
sentencias judiciales que deban ser presupuestadas en el Ordinario 2016, sin embargo, eso no 
obsta que pueda recaer una sentencia durante la ejecución de este presupuesto, lo que 
oportunamente debería presupuestarse, en algún otro documento presupuestario. 
 
AMORTIZACIÓN: Se contemplan ¢15.215.876,21 
 

Unidad Meta Bien o Servicio Monto Eje 
     

Área Financiera DAF-01 Pago de Préstamo de Informática 15.215.876,21 Mejoramiento institucional 
     

  Total 15.215.876,21 
 
PROGRAMA II 
 
En este programa se incluye presupuesto por la suma de ¢3.490.246.894,85, para cubrir los gastos 
de los servicios de aseo de vías y sitios públicos, recolección de basura, mantenimiento de parques 
y obras de ornato, mantenimiento de calles y caminos, cementerio, acueducto, educativos, culturales 
y deportivos, servicios sociales y complementarios, estacionamiento y terminales, alcantarillado 
sanitario, mantenimiento de edificios, seguridad vial, seguridad y vigilancia en la comunidad, 
protección del medio ambiente, dirección de servicios y mantenimiento, atención de emergencias 
cantonales y por incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes inmuebles, según 
artículos 75 y 76 del código Municipal.  Lo anterior con el fin de lograr cumplir con las metas 
operativas y de mejora propuestas en el Plan Operativo Anual para el año 2017 y para brindar a la 
población belemita, los servicios de forma eficaz, eficiente y con altos estándares de calidad. 

 
Para conocer en detalle el monto asignado a cada uno de los reglones de gastos, que pertenecen a 
cada una de las partidas, se puede consultar la página Nº 7 de este documento. 

 
REMUNERACIONES: Se incluyen ¢1.353.518.185,16 
 
Lo indicado es para cubrir sueldos fijos, servicios especiales, suplencias, horas extras, disponibilidad 
laboral, anualidades, prohibición, dedicación exclusiva, décimo tercer mes, salario escolar, carrera 
profesional, riesgo policial, instrucción general, quinquenio y las respectivas cargas sociales, así 



 

 

como el aporte a la asociación de empleados.  Se contempla dentro de los códigos de salarios 
respectivos una reserva presupuestaria del 3% anual, corresponde un 2% para el aumento salarial 
del primer semestre del año 2017 y un 1% para el segundo semestre 2017. Lo anterior según 
proyección de Banco Central, bajo informe de la Unidad de Recursos Humanos. 

 
Plaza fija: Según se consigna en el informe INF-RH-009-2016 del Proceso de Recursos Humanos se 
recomienda    la creación de un cargo de trabajadora social, a clasificarse como profesional 1-A, 
cuyo titular se abocará a supervisar la organización y accionar de los  dos centros infantiles con que 
cuenta la Institución; enlazar las acciones de la Municipalidad en concordancia con lo dispuesto  
Red Nacional de Cuido y Educación Infantil; coordinar con el Instituto Mixto de Ayuda Social el 
traslado de fondos para el sostenimiento de programas sociales y; realizar labores ordinarias en su 
campo profesional, como son los estudios socioeconómicos, entre otros.  Se crea una plaza de 
Operativo Municipal 1-B, tiempo completo, para atender la recolección de desechos sólidos, en el 
proyecto aprendamos a reciclar, entre tanto se formaliza el funcionamiento de la Asociación 
Emprendedores Belemitas, en un plazo de 2 años. 

 
SERVICIOS: En esta partida se incluyen ¢1.880.398.624,69, para lo siguiente: 
 
  

MATERIALES Y SUMINISTROS: Se incluye la suma de ¢135.449.513,76 para lo siguiente: 
 
BIENES DURADEROS: Se incluyen ¢87.705.659,00, para lo siguiente: 
 
PROGRAMA III 
 
En este programa se presupuestan ¢1.634.203.465,23 para cubrir el costo de los proyectos 
incluidos en los grupos de Edificios, Vías de comunicación terrestre, Obras marítimas y fluviales, 
Instalaciones, Servicios de Ingeniería, Otros proyectos, terrenos, otras construcciones adiciones y 
mejoras, transferencias de capital y cuentas especiales, para la Dirección Técnica Operativa.  
Para conocer en detalle el monto asignado a cada reglón de gastos, perteneciente a las partidas 
del programa 3 que se presentan ahora, favor de ver página Nº 8 de este documento. 
 
REMUNERACIONES: En esta partida se presupuesta la suma de ¢278.857.764,49.  Para cubrir 
sueldos fijos, tiempo extraordinario, anualidades, pago de prohibición, dedicación exclusiva, 
décimo tercer mes, salario escolar, carrera profesional, las respectivas cargas sociales y el aporte 
a la Asociación de Empleados.  Se contempla dentro de los códigos de salarios respectivos una 
reserva presupuestaria del 3% anual, corresponde un 2% para el aumento salarial del primer 
semestre del año 2017 y un 1% para el segundo semestre 2017. Lo anterior según proyección del 
Banco Central y bajo informe de la Unidad de Recursos Humanos.  Se crea cuatro plazas de 
Técnico Municipal 1-A, para realizar el sétimo proyecto de Declaraciones de Bienes Inmuebles 
dirigida ordenada y controlada (DEORDICO), tiempo completo por cinco meses. Según informe 
INF-RH-010-2015, de la Unidad de Recursos Humanos. 
 
SERVICIOS: Se contempla la suma de ¢360.980.788,04 para lo siguiente: 
 



 

 

 
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se incluye la suma de ¢42.952.500,00, para lo siguiente: 
 
 
BIENES DURADEROS: Se contemplan ¢951.412.412,70 para lo siguiente: 
 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 17.  El Regidor Suplente Juan Luis Mena, sugiere que la calle de las Monjas se había 
tratado de declarar de interés público, para no hacer el pago. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pronuncia que la propuesta es declarar de interés 
público, con la respectiva partida presupuestaria. 
 
ARTÍCULO 18.  El Regidor Propietario José Luis Venegas, propone al Alcalde Municipal comunicar 
a la Comisión de Vialidad la reunión del miércoles 07 de setiembre a las 11:00 am estarán presentes 
el Jefe de Región de Heredia de la Dirección Regional de Transito, para hablar sobre paradas, 
señalización y semáforos, para que la Alcaldia realice la convocatoria. 
 
ARTÍCULO 19.  El Regidor Suplente Luis Zárate, cuenta que hace un par de sesiones preguntó al 
Alcalde  sobre la calle que esta al costado del Polideportivo por la línea férrea, que no se puede 
asfaltar, pero según consulta en el INCOFER se puede pedir un permiso de uso del derecho de vía, 
pero como no se puede asfaltar la pregunta que salta es  qué tipo de arreglo se puede hacer?, como 
la Vicealcaldesa está en el CCCI podría llevar el tema al INCOFER. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en Flores asfaltaron los 2 costados de 
línea férrea, entonces sí se puede. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, siente que se puede hacer mediante un Convenio a través de 
la Alcaldia. 

 
CAPÍTULO V 

 
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 20.  El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-26-2016. 
 



 

 

Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Ref. 2908-2016 donde remiten el Oficio AMB-MC-099-
2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Hemos recibido el oficio CTPR-003-2016, suscrito por Ligia 
Delgado, secretaria del Comité Técnico del Plan Regulador, por medio del cual remite copia del 
informe relacionado con la zona de captura de la naciente La Gruta; lo anterior en atención a lo 
solicitado por el Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N°03-2016.  Al respecto, adjunto 
remitimos copia del documento mencionado, para su conocimiento, estudio y gestión de trámites que 
a su criterio correspondan. 
 
Oficio CTPR-003-2016 

Sesión de trabajo No.003-2016 del 27 de enero de 2016, del Comité Técnico del Plan Regulador con 
la presencia de los funcionarios: Ing. José Luis Zumbado Cháves, Coordinador Oficina del Plan 
Regulador, Arqta. Ligia Franco García, Unidad de Planificación Urbana, MSc Dulcehé Jimenez, 
Unidad Ambiental, Lic. Francisco Ugarte Soto, Dirección Jurídica, Ing. Osvaldo Apu, Unidad de 
Catastro y Bach. Ligia M. Delgado Zumbado, Secretaria Oficina del Plan Regulador.    
 
  
Respuesta al acuerdo Municipal 0326/2016 sobre la zona de captura de la Naciente La Gruta que 

solicita:  “SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio 

Solano, María Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, María Cecilia Salas y UNO EN CONTRA 

DEL REGIDOR Miguel Alfaro: PRIMERO: Someter a estudio del Concejo Municipal.  SEGUNDO: 

Solicitar un informe detallado sobre el punto 4 del citado Oficio que cita: “4.- Que los estudios 

aportados y las inspecciones de campo realizados por el SENARA se verificó que aguas arriba de la 

Naciente La Gruta se ha presentado cambios en el uso del suelo con un alto desarrollo de 

infraestructura y una alta cobertura, lo que ha generado una disminución del área de recarga de la 

naciente por la impermeabilización del suelo, por lo que se verifica que la disminución del caudal de 

producción de dicha Naciente es producto de los cambios en el uso del suelo que se han dado en la 

zona, por ende, dichos cambios de uso afecta directamente la zona de protección actual.” 

 

Aclaración del punto 4 del Informe del Comité Técnico del Plan Regulador 

CTPR-02-2016 sobre la zona de captura de la Naciente La Gruta 

 

Hidrogeología de la Naciente La Gruta, aspectos relevantes:  
 
Primero: Que Se según el estudio de Delimitación de Zonas de Protección a los acuíferos en el área 
de influencia del Cantón de belén, SENARA 1995, que en el sector de la Naciente La Gruta afloran 
los miembros Carbonal y Bermúdez de la Formación Barva, alimentados por el acuífero del mismo 
nombre, para el cual se indica en 1987(Gómez), que la descarga reportada fue de 20 litros/seg y 
para el momento del estudio no se reportaron datos nuevos. (Arredondo, S. 1995) 
 
Segundo: Que el estudio “Delimitación de zonas de protección a los acuíferos en el área de 
influencia del Cantón de Belén”, realizado por la Geóloga Sandra Arredondo Li (1995), avalado por el 
Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), se hace la siguiente advertencia sobre la 



 

 

zona de interés:  Que la ubicación de la zona industrial directamente sobre el área de influencia 
inmediata del manantial en forma local y regional sobre todos los acuíferos existentes en la zona, 
demandan una estricta vigilancia y control respecto a las materias primas utilizadas (para evitar 
derrames) y con los líquidos y sólidos de desecho que puedan producir, ya que la vulnerabilidad a la 
contaminación del acuífero es alta.” 
 
Tercero: Que el estudio señala las actividades que no se pueden realizar en el sector según la zona, 
misma que fue clasificada en tres categorías: 
 
ZONA 1: (…) en este sector el radio de protección al Manantial La Gruta es de 300 m, esta distancia 
se determinó con base en los datos que pretende evitar la contaminación al Manantial tanto por la 
infiltración de fluidos contaminantes como por los que puedan discurrir por las pendientes de los 
terrenos colindantes.  Los límites laterales corresponden con los límites del acuífero y con la 
delimitación del tubo de flujo que influye en la descarga del manantial.  Se advierte que en esta área 
de protección no debe permitirse ningún tipo de actividad pecuaria (chancheras, lecherías, corales, 
etc.); ningún tipo de explotación canteras, evacuación de aguas negras y/o servidas, disposición de 
desechos sólidos y basura, instalación de industrias sin tratamiento de aguas residuales, talleres, 
bodegas de químicos, tanques de gasolina aplicación de agroquímicos no construcciones nuevas. 

 
ZONA 2: El radio de protección al Manantial La Gruta para esta zona es de 1095 m².  En esta área 
se recomienda una densidad de población que no supere los 69 habitantes o sea BAJA DENSIDAD 
de población (definición de baja densidad de acuerdo al Plan Regulador de Belén, INVU, 1994) e 
instalar una planta de aguas negras para minimizar el riesgo de contaminación.  Además, no se 
recomienda la instalación de industrias que utilicen químicos sin las normas de protección debidas y 
sin tratamiento de aguas residuales, desechos de basura, actividades pecuarias y actividad agrícola 
con utilización de agroquímicos sin dosificación controlada. 

 
ZONA 3: Este sector involucra la zona restante del área de estudio y se considera para la protección 
al manantial una densidad máxima de 80 habitantes por hectárea para superar este valor a 150 
habitantes por hectárea como máximo (definición de baja densidad de acuerdo al Plan Regulador de 
Belén, INVU, 1994) es necesario construir alcantarillado sanitario. 
  
Cuarto: Que según el estudio en cuestión,  se tiene que la recarga al acuífero sucede por dos 
procesos: Recarga directa y recarga lateral, esta última debido a las características hidráulicas y 
estructuras, ya que el acuífero Barva presenta un potencial alto que se manifiesta en numerosos 
manantiales y pozos en toda el área de interés. (Arredondo, S. 1995) 
 
Quinto: Que en el Plan Regulador Vigente publicado en la Gaceta No. 19 del 28 de enero de 1997, 
se consignó únicamente la Zona 1 de protección de los acuíferos, tanto en su cartografiado de 
Zonificación como en su Reglamentación.  
 
Sexto: Que las fotos aéreas del Cantón de Belén del 2006 (Fig. No.2), muestra el sector de la 
Naciente La Gruta con los mismos desarrollos existentes desde hace más de 40 años, excepto las 
siguientes construcciones: 



 

 

 
a.- Centro de Recreo Water Land.  Este desarrollo se encuentra contemplado por el Plan Regulador 
vigente como industria tipo 1 (Recreación y Comercial).   Debido a que en la Zonificación del Plan 
Regulador Vigente, se consignó únicamente la Zona 1 de protección tanto en el cartografiado como 
en la reglamentación correspondiente, para la consecución del proyecto no se observa como 
requisito del Plan, la incorporación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.  

 
b.- Ampliación del comedor de TRIMPOT, se encuentra en la zona 2 y dentro de los usos del plan 
Regulador dicha activada se encuentra permitida. 

 
c.- Ferretería EPA, se encuentra en la zona 2, cuenta con planta de tratamiento y planta de reúso y 
es una actividad que el Plan Regulador la tiene dentro de los usos permitidos. 
 
Sétimo: Que las fotos aéreas del Cantón de Belén 2016 (Fig. No.3), no se aprecian edificaciones 
nuevas, diferentes a las mencionadas anteriormente, se confirma una vez más que la zona dentro de 
jurisdicción del Cantón de Belén no fue alterada por acciones antrópicas, con la excepción de la 
construcción de dos viviendas unifamiliares  que se construyeron sin permiso o licencia municipal.  
Uno de estos casos se encuentra ubicado dentro de los 100m de zona de protección de la Ley 
Forestal, el mismo fue denunciado ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la 
Fiscalía de Flores en el que se halla en proceso judicial con No. de Expediente 13-000417-0382-
PE(1559-13-I) 
  
Octavo: Que los cantones San Rafael, San Isidro, Santa Bárbara, Heredia y Barva entre otros, tienen 
influencia directa en la zona de recarga del acuífero Barva y dichos Cantones poseen políticas 
distintas en el tema de los desarrollos urbanísticos, residenciales, industriales sin considerar el 
impacto que se da sobre el recurso hídrico. 
 
Noveno: Que la recarga de este acuífero tiene su origen en las precipitaciones que se presentan en 
las partes altas de la cuenca del río Virilla.  Dicho zona cumple una función de recarga de acuíferos 
profundos por medio de infiltración en los lechos de los ríos. Sin embargo debido a cuestiones 
socioeconómicas estas limitaciones resultan difíciles de cumplir. 
 
Decimo: Que el estudio de la UNED Impacto antrópico en el Manto Acuífero Barva (Heredia, Costa 
Rica) con énfasis en el uso del suelo (1992-2006)  señala entre otras aspectos fundamentales lo 
siguiente:  …La recarga de este acuífero tiene su origen en las precipitaciones que se presentan en 
las partes altas de la cuenca del río Virilla. Dicha zona cumple una función de recarga de acuíferos 
profundos por medio de infiltración en los lechos de los ríos. Algunos de estos manantiales son 
utilizados para abastecer acueductos administrados por ESPH y AyA (Vargas 2002). A partir de 
estas zonas de infiltración, es posible definir áreas de protección y conservación, por lo que toda 
actividad potencialmente contaminante debe ser controlada o limitada a un nivel adecuado dentro de 
la zona para evitar amenazas de contaminación de agua (Vargas 2002). Sin embargo, debido a 
cuestiones socioeconómicas, estas limitaciones resultan difíciles de cumplir en su sentido amplio, ya 
que en la práctica se opta por realizar una división de las áreas de captación en zonas menores (las 



 

 

más cercanas a los acuíferos) para aplicar restricciones más severas llamándolas áreas de 
protección máxima (Alvarado 2003)…. 

 
… En la actualidad, la zona de recarga acuífera Barva y alrededores está sometida a una gran 
presión de cambio de uso del suelo como consecuencia de la transformación de áreas de bosques, 
pastos y café a sistemas urbanos, comerciales e industriales. El paisaje rural y agropecuario en esta 
zona ha estado sometido a políticas económicas, liberalización financiera y apertura comercial que 
ha creado oportunidades para sectores vinculados al mercado de tierras, al turismo, al desarrollo 
urbano y residencial de altas inversiones, así como el desarrollo de cultivos no tradicionales (viveros 
ornamentales) (Comisión Interinstitucional de Micro cuencas de Heredia 2005).  El crecimiento 
acelerado de la población que habita en la GAM augura un incremento en la demanda de agua para 
uso humano, por lo cual es fundamental tomar decisiones que permitan rescatar las áreas de 
recarga acuífera que podrían ser utilizadas para este fin. En la actualidad, un alto porcentaje del 
agua superficial utilizada en el área metropolitana proviene del Embalse El Llano y el río Tiribi 
(Reynolds-Vargas & Fraile-Merino 2002). Sin embargo, a futuro estas fuentes no darán abasto…  (El 
resaltado no es del original) 
 

Figura No.1 
Montaje de fotografías aéreas del sector la Naciente La Gruta, 1996 

 

 

Figura No.2 

Ortofoto del sector la Naciente La Gruta 2006 

 

 

Figura No.3 

Imagen satelital del sector la Naciente La Gruta 2015 

 

 

Figura No.4 

Longitud del tubo de flujo de la Naciente La Gruta 2015 

 

 

Área de influencia del Tubo de flujo de la Naciente La Gruta, longitud 1095 m², alcanza el distrito de San 

Francisco de Heredia, donde se encuentra ubicado el oficentro América Free Zona 

 



 

 

Figura No.5 
Desarrollos urbanísticos en el tubo de flujo de la Naciente La Gruta fuera de la jurisdicción del cantón 

de Belén  

 

 

 

Figura No. 6 

 

 

 

Conclusiones: 
 
1.- En el análisis realizado a la zona de la Naciente La Gruta y en función de los mapas aportados, 
se puede ver que el sector no ha sido alterado ni modificado a partir del 97, año en que entra en 
vigencia el Plan Regulador  que incluye  la zona 1 de protección de la Naciente La Gruta. 
 
2.- Que según estudios realizados,  en la cuenca donde se ubica el acuífero Barva y alrededores de 
la misma se encuentra sometida a una gran presión de cambio de uso de suelo como consecuencia 
de la transformación de áreas de bosques, pastos y café a sistemas urbanos, comerciales  e 
industriales ha demostrado que la alteración en las zonas de recarga.  Los resultados obtenidos por 
medio del análisis de los mapas elaborados evidencian un proceso de cambio de uso del suelo. Los 
parches de bosque, ideales para la recarga acuífera por la mayor capacidad de retención de agua, 
han disminuido impactando negativamente en la captación de agua en la zona de recarga. Este 
hecho ha generado conflictos entre los diferentes actores sociales vinculados al área de estudio 
(UNED, 2011) 
 
3.- Que el crecimiento acelerado de la población que habita en el GAM y específicamente en los 
cantones en donde se recarga el acuífero que aflora en Naciente La Gruta, representa un 
incremento en la demanda de agua para uso poblacional, por lo cual es fundamental tomar 
decisiones que permitan rescatar las áreas de recarga acuífera que podrían ser utilizadas para este 
fin a nivel regional. 
 
4.- Que el SENARA en calidad de Ente Rector en materia de aguas subterráneas, analizó el estudio 
hidrogeológico de la zona la Gruta y realiza inspección de campo e informe técnico avala el cambio 
de la zona de captura de la Naciente La Gruta. 
 
5.- Que la Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, señala 
en su artículo 3: 
 



 

 

“Artículo 3.- Respeto de competencias.  La Administración no podrá cuestionar ni revisar los 
permisos o las autorizaciones firmes emitidos por otras entidades u órganos, salvo lo relativo al 
régimen de nulidades. Únicamente podrá solicitarle al administrado, copia certificada de la resolución 
final de un determinado trámite. Tampoco podrán solicitársele requisitos o información que aún se 
encuentren en proceso de conocimiento o resolución por otra entidad u órgano administrativo; a lo 
sumo, el administrado deberá presentar una certificación de que el trámite está en proceso.”  En 
concordancia con lo expresado en el punto anterior, el caso en mención cuenta con el aval del Ente 
Rector en materia de aguas subterráneas SENARA y de no cumplirse se estaría violentando el 
derecho del ciudadano. 
 
Recomendaciones:  Se reiteran las recomendaciones señaladas en el Informe CTPR-01-2016 
basadas en dictamen del SENARA y de la importancia de realizar la Audiencia Pública como lo 
señala el artículo 17 de la Ley No.4220 de Planificación Urbana, para proceder al cambio de la zona 
de protección de la Naciente La Gruta,  según estudio hidrogeológico actualizado y avalado por el 
SENARA.  Se recomienda que de manera adicional se valore la elaboración de estudios de 
delimitación de zonas de recarga de las nacientes de abastecimiento público del cantón, utilizando 
las nuevas metodologías puestas en práctica por el AyA, las cuales valoran aspectos más complejos 
que la utilizada para la realización de los estudio de SENARA, 1995; interpolando los resultados de 
la aplicación de 5 metodologías diferentes, con el fin de contar con una valoración más completa y 
con una determinación de zonas de protección acorde a los estándares actuales.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Este Concejo Municipal remite a la Comisión de Obras y 

Asuntos Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 

LA COMISIÓN DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Que el Concejo tome un acuerdo Municipal para que basados en los 
dictámenes UGH-210-15 y UGH-327-15 de fecha 10 de junio y 24 de setiembre del 2015 y UGH-
362-15 de fecha 3 de noviembre de 2015 de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del 
SENARA, se lleve a cabo una Audiencia Pública como lo señala el artículo 17 de la Ley de 
Planificación Urbana No.4220, para proceder con el ajuste a la zona de protección de la Naciente La 
Gruta, que fue incorporada como Zona de Protección en la Zonificación del Plan Regulador del 
cantón de Belén. SEGUNDO: Que por parte de la administración se traslade a la secretaria del 
Concejo Municipal el lugar, día y hora en que se llevara a cabo la Audiencia Pública para que esta 
secretaría proceda con las acciones útiles y necesarias para llevar a cabo la Publicación en el diario 
oficial La Gaceta según lo establece el artículo 17, inciso 1 de la Ley de Planificación Urbana. 
TERCERO: Se realice por parte de la Administración con todas las acciones útiles y necesarias para 
que siguiendo el debido proceso y cumplimiento con la Normativa Vigente se culmine el proceso de 
Ajuste de la zona de protección de la Naciente La Gruta en el Plan Regulador según las 
disposiciones del SENARA en calidad de ente rector en materia de aguas subterráneas. 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, denuncia que es un tubo de flujo de 1095 metros, 
pero en los últimos 200 o 300 metros hay una invasión severa de construcciones. El acuerdo viene 
en el oficio de respuesta pero no se contesta sobre la invasión. Está de acuerdo en cumplir con las 
recomendaciones de SENARA, como rector de la protección de Aguas Subterráneas. 



 

 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión de Obras y 
Asuntos Ambientales.  SEGUNDO:  Basados en los dictámenes UGH-210-15 y UGH-327-15 de 
fecha 10 de junio y 24 de setiembre del 2015 y UGH-362-15 de fecha 3 de noviembre de 2015 de la 
Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA, se lleve a cabo una Audiencia Pública 
como lo señala el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana No.4220, para proceder con el ajuste 
a la zona de protección de la Naciente La Gruta, que fue incorporada como Zona de Protección en la 
Zonificación del Plan Regulador del cantón de Belén.  TERCERO:  Que por parte de la 
administración se traslade a la secretaria del Concejo Municipal el lugar, día y hora en que se llevara 
a cabo la Audiencia Pública para que esta Secretaría proceda con las acciones útiles y necesarias 
para llevar a cabo la Publicación en el Diario Oficial La Gaceta según lo establece el Artículo 17, 
inciso 1 de la Ley de Planificación Urbana.  CUARTO:  Se realice por parte de la Administración 
todas las acciones útiles y necesarias para que siguiendo el debido proceso y cumplimiento con la 
Normativa Vigente se culmine el proceso de ajuste de la zona de protección de la Naciente La Gruta 
en el Plan Regulador según las disposiciones del SENARA en calidad de ente rector en materia de 
aguas subterráneas. 
 
ARTÍCULO 21.  El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-27-2016. 
 
Se conoce Oficio UO-082-2016 de Ing. Oscar Hernández Ramírez. 
 
Asunto: Reordenamiento vial, sector Ribera alta 
 
En atención del memorando AMB-M-325-2016, mediante el cual se remite el juego de planos de la 
propuesta del plan de reordenamiento para la zona conocida como “Ribera alta”, con el objeto que 
los mismos sean analizados y dictaminados técnicamente por parte de este Proceso de Obras 
Públicas, se tiene lo siguiente:  
 
7. Este nuevo conjunto de planos, viene a actualizar y mostrar las acciones necesarias en mayor 

detalle, del plan de reordenamiento vial con el que se contaba a la fecha, mismo con el que se 
ha estado trabajando y brindando aprobaciones a distintos desarrollos desde el año 2012 y que 
cuenta con el aval del Ministerio de Obras Públicas, ente rector en la materia mediante oficio 
DGIT-ED-8003-2011 adjunto.  
 

8. Este trabajo en planta, presenta las secciones de las curvas en las intersecciones necesarias 
por generarse para el adecuado funcionamiento del plan una vez que pueda ponerse en 
funcionamiento a futuro.  
 

9. De forma adicional, se establece y define la cantidad y ancho de los carriles necesarios para las 
vías en cuestión, como también las ampliaciones resultantes.  
 

10. La construcción a corto plazo de la rampa de acceso a la Ruta Nacional N°1 – Autopista 

General Cañas viene a brindar una posibilidad adicional de “desahogar” la malla vial cantonal. 



 

 

 

11. El respaldo técnico de los estudios que le dieron paso a la propuesta de solución vial, 

demuestran mejoras en los niveles de servicio de las intersecciones de la zona de influencia, 

incluso tomando en consideración la incorporación de los proyectos considerados en el mismo 

operando en un 100%.  

 

12. Se deberá solicitar al técnico especialista, la generación de la lámina correspondiente que 
presente la geometría de la sección de la maniobra por realizar en el sector conocido como 
túnel de la Firestone, sin contemplar la ampliación del mismo, con el objetivo de establecer la 
ejecución de las obras según la realidad actual y tomando en consideración la huella de los 
vehículos pesados articulados de mayor dimensión que circulan por la zona.  

 
Lo anterior, viene a brindar mayor sustento a la propuesta desarrollada para el sector con la cual se 
contaba a la fecha, por lo que por parte de ésta Unidad Técnica, se recomienda su oficialización 
institucional y continuar con todos los esfuerzos necesarios para la consecución de la misma, la cual 
es una de las acciones a corto plazo que ésta institución puede emprender para mejorar el 
comportamiento vehicular en la zona tanto para la vialidad actual como futura, la cual podrá ser 
asumida en función a su impacto vial generado, por parte de los interesados en desarrollar proyectos 
en los alrededores dentro de la zona de influencia.  Se aprovecha el presente para mencionar otras 
acciones a mediano y largo plazo que vendrán a beneficiar la vialidad del sector y del cantón en 
general, sobre las cuales se debe continuar brindando el respectivo seguimiento para impulsar su 
consecución, ya que las mismas no se encuentran bajo la potestad de ejecución por parte de la 
municipalidad de Belén, como sigue: 
 
c) Construcción del tramo Ruta Nacional 147, Radial Santa Ana – Aeropuerto. Hacia el año 2004, 

el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tomó la decisión de cerrar el paso hacia a 
Alajuela desde Belén por el sector de La Candela, lo cual propició un desplazamiento de un 
importante flujo vehicular a la zona de INTEL, lo cual vino a contribuir con la problemática 
actual. Dicha acción se llevó a cabo de forma “temporal” sin embargo han pasado ya 12 años 
de eso sin que mediaran acciones correctivas del impacto generado por parte del ente 
gubernamental. Se estima que con la existencia de dicha conexión, al porcentaje de vehículos 
“de paso” dentro del cantón de Belén, bajará considerablemente.  
 

d) Ampliación del cajón-túnel, sector Firestone. Sobre este particular, es importante señalar que 
dicha acción se encuentra contemplada como parte de la ampliación del corredor vial San José 
– San Ramón. Una vez que se ejecute dicha obra, el manejo de la intersección de calle La 
Rusia – Calle Víquez (R. 129) – calle Echeverría, vendrá a mejorarse significativamente y con 
ella la zona de forma integral.  

 
Entre tanto, se puede paralelamente solicitar al MOPT, el estudio y acciones correspondientes que 
puedan venir a brindar una mejora temporal, ya sea mediante semáforos o eliminación de giros.  
Finalmente, es importante señalar que respecto al tiempo de vida útil de la propuesta, la misma se 
maneja para un plazo o frontera a cinco años, sin embargo esta situación contempla la totalidad de 



 

 

proyectos construidos y operando en su 100%, lo cual no es apegado a la realidad, partiendo que el 
proyecto anteriormente conocido como Estrella de Belén no se llevó a cabo a pesar de contar con el 
permiso, el proyecto Belén Center tampoco se prevé se inicie dentro de un plazo de al menos tres 
años según indicaciones de los propietarios del predio, así como al considerar el plazo tanto de 
construcción, como de arrendamiento y ocupación de la totalidad de los complejos por construir; a lo 
cual también se le debe sumar la conocida disminución de operaciones de la empresa INTEL. Todo 
esto nos brinda un panorama mucho más favorable en cuanto a la expectativa del escenario a futuro 
se refiere.  
 
Con esto, se quiere mostrar un panorama más amplio con relación a la vialidad del cantón y de la 
zona en cuestión, en donde se tienen propuestas y argumentos claros, algunos a corto y mediano 
plazo, otros a largo plazo, pero que finalmente, forman parte de la gama de opciones y soluciones 
técnicas con las que se cuenta como Gobierno Local en un tema en particular para sustentar la toma 
de decisiones.  Esperando que la presente información sea de utilidad, sin más por el momento, se 
suscribe.  
 
Conoce esta Comisión de Obras el PLAN DE REORDENAMIENTO VIAL Y EL DESARROLLO 
URBANISTICO DE LA RIBERA ALTA DEL CANTON DE BELÉN, y valorados los antecedentes que 
se han acreditado en el expediente administrativo levantado al efecto, así como los criterios técnicos 
del Informe CTA-007-2016 emitidos por la Comisión Técnica Administrativa a requerimiento de esta 
Comisión de Obras en sesión celebrada el 26 de agosto de 2016, y de la Alcaldía Municipal 
mediante memorando AMB-M-326-2016, donde traslada el oficio U-082-2016 de la Unidad de Obras; 
esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal adoptar un acuerdo en los siguientes 
términos: 
 
PROYECTO DE ACUERDO 
 
CONSIDERANDO 
 
I.- ANTECEDENTES ACREDITADOS EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: 
 
PRIMERO: Que la empresa BELÉN BUSINESS CENTER CR SOCIEDAD ANONIMA, tiene una finca 
que se localiza en una Zona Industrial, según el Plan Regulador vigente del Cantón de Belén. 
 
SEGUNDO: Que de acuerdo con la información que consta en expediente administrativo, el 
Proyecto BELEN BUSINESS CENTER, corresponde a un Complejo compuesto por cuatro torres de 
oficinas de cinco pisos cada una, un sótano compartido para las cuatro torres y una torre adicional 
para estacionamiento. Con respecto a la torre de parqueos esta se plantea con niveles bajo y sobre 
nivel de tierra.  El área total alquilable aproximada es de 7806 m2 por torre, para un total de 
3.1224m2 y 1267 espacios de estacionamiento, distribuidos con 358 espacios en el sótano, 264 
espacios externos y 645 espacios en la torre adicional de estacionamiento de 8 a 9 niveles. En 
cuanto a cobertura se plantea 27.000.00 m2 de terreno, de los cuales 20.000.00 m2 son para 
construcción y 7.000.00 m2 de área verde. (Ver expediente administrativo) 
 



 

 

TERCERO: Que el Departamento de Estudios y Diseños de la Dirección General de Ingeniería de 
Tránsito, del Ministerio de Obras Públicas y Trasportes, en el oficio DGIT-ED-8003-2011, de fecha 
12 de setiembre del 2011, avala el Plan de Reordenamiento del sector este de La Ribera de Belén. 
El área de estudio abarca el cuadrante donde se localiza Firestone y contempla parte de la ruta 
nacional 129, parte de la Calle Arbolito, la marginal oeste de la ruta nacional N°1. Como 
recomendación se solicita la inclusión en la propuesta de diseño geométrico para la salida a la ruta 
nacional N°1. (Ver folio 59 frente y vuelto del expediente administrativo). 
 
CUARTO: Que el Departamento de Estudios y Diseños de la Dirección General de Ingeniería de 
Tránsito, del Ministerio de Obras Públicas y Trasportes en el oficio DGIT-ED-6724-2012 de fecha 26 
de julio de 2012 estableció entre otras, las siguientes consideraciones: 
 
a) Se evidencian afectaciones importantes sobre la zona al ejecutar el proyecto sin la 

consideración del reordenamiento planteado en la misma, mediante el oficio DGIT-ED-8003-
2011.  

b) Se aclara que la aprobación del acceso al proyecto recae sobre la Municipalidad respectiva, ya 
que este se encuentra sobre una ruta cantonal. 

c) Se le recomienda a la Municipalidad que en caso de no implementar el reordenamiento 
mencionado, limite los permisos de accesos a futuros proyectos, ya que en las condiciones 
actuales, esta zona se encuentra colapsada de manera total. (Ver folios 119 y 120 del 
expediente administrativo). 

        
QUINTO: Que el 19 de abril de 2013, el Ing. Oscar Hernández Ramírez, en el Oficio UO-049-2013, 
realizó un análisis de vialidad y su impacto en relación con la parte alta del Distrito de La Ribera del 
cantón de Belén, para lo cual consignó en lo conducente:  “…Relacionado con los requerimientos de 
obras, acciones y actividades necesarias para implementar la primera etapa funcional del Plan de 
Re-ordenamiento Vial elaborado para las inmediaciones del sector industrial de la parte alta de La 
Ribera, avalado y oficializado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes según documentos 
antes indicados, y con la finalidad de establecer el compromiso de intenciones correspondiente con 
los interesados en desarrollar proyectos específicos en la zona, se tiene que este proceso de Obras 
Públicas de momento no puede proceder con la aprobación de impacto vial de ninguna propuesta de 
proyecto, tomando como base el oficio DGIT-ED-6724-2012 del Departamento de Estudios y 
Diseños de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del MOPT, dentro de la cual se extrae 
textualmente: 
 
a) Se evidencian afectaciones importantes sobre la zona al ejecutar el proyecto sin la consideración 
del re-ordenamiento planteado en la misma, mediante el oficio DGIT-ED-8003-2011. (El subrayado 
es nuestro) 
b) Se le recomienda a la Municipalidad que en caso de no implementar el re-ordenamiento 
mencionado, limite los permisos de accesos a futuros proyectos, ya que en las condiciones 
actuales, esta zona se encuentra colapsada de manera total. 
 



 

 

De este modo y con vista en lo anterior, se elaboró las siguientes tablas resumen a tomar en 
consideración, con el objetivo de lograr generar la infraestructura pública necesaria en cuanto a 
geometría, ampliación, demarcación y otros elementos complementarios, como sigue:  
 
I Etapa: Generación de Anillo de Circulación en Sentido Anti horario 
 

Acción Costo estimado ($) 
Responsables 
participantes 

1. Intersección “T” R129 – Marginal Firestone (Túnel) 13 468,52 Propietarios 
proyectos 

2. Intersección esquina Sur-Este de INTEL 44 551,45 Propietarios 
proyectos 

3. Intersección R129 – calle El Avión (frente INTEL) 60 623,08 Propietarios 
proyectos 

4. Intersección calle El Arbolito – calle El Avión ------ Ejecutado (DIPO) 

5. Intersección calle El Arbolito – calle Don Chico ------ Ejecutado 
(Estrella B.) 

6. Ampliación marginal este de Firestone 575 533,63 MOPT 

7. Señalización sector oeste 3 790,36 Propietarios 
proyectos 

8. Señalización sector sur 741,31 Propietarios 
proyectos 

9. Semáforos peatonales parada de autobús Firestone y 
Barrio San José. 

Por establecer 
Propietarios 
proyectos 

 

   II Etapa: Apertura de Rampa de Acceso a la Ruta 1 - General Cañas 

 
           Dentro de los componentes arriba mencionados, los mismos implican: 
 
 Que las ampliaciones de los radios de giro en las intersecciones deberán ser como mínimo de 20 

metros por lo cual, en algunos casos se requerirá la cesión o adquisición de terreno. 

Acción 
Costo Estimado 

($) 
Responsables 
Participantes 

Rampa de Acceso a Ruta Nacional 1 – General Cañas. 1 161 481,21 MOPT 



 

 

 Se debe garantizar (y realizar ampliación donde corresponda) dos carriles de al menos 3,60 metros 
con sus respectivos espaldones del tramo que va, desde la intersección Don Chico – El Arbolito, 
marginal de la autopista al este de Firestone, hasta el túnel. (Intersección “T”)  

 Proveer carriles de incorporación de 205 m hacia el este y sur de las intersecciones Don Chico – El 
Arbolito y R129 – El Avión, respectivamente.   

 Generación de dos carriles de giro derecho en la intersección esquina Sur-Este INTEL – R129. 
 Instalación de semáforos peatonales frente a parada de autobús Firestone y frente a Barrio San 

José. 
 Todas las islas canalizadoras requeridas, deberán de ser construidas en relieve (concreto) con el 

objetivo de proveer una maniobra libre y segura. 
 Con la finalidad de que la demarcación por ejecutar ofrezca mayor seguridad especialmente en   la   

noche y   para que las labores perduren durante el período de funcionamiento de los proyectos por 
establecerse en el sitio, se deberá de incluir la instalación de capta luces en el apartado de 
demarcación vial.   

 
Conclusiones y recomendaciones: 
 

 La vialidad del sector en la actualidad presenta niveles de servicio deficientes, por lo que no 
cuenta con la capacidad para soportar aportes de flujo vehicular adicionales, a generarse por 
los proyectos que se han planteado desarrollar en los alrededores.  

 Se ha concluido, que para el cantón es de suma importancia la consecución del acceso 
mencionado a la autopista, por lo cual esta Administración ha encaminado esfuerzos y acciones 
importantes con el Ministerio de Obras desde hace tiempo atrás, logrando en primera instancia 
la aprobación de la propuesta del manejo vial del sector, así como la rampa y recientemente, 
contar con una aprobación de la ejecución de las labores necesarias por parte de ese 
Ministerio; para lo cual se adjunta la información con la que cuenta este proceso de Obras 
Públicas, relacionada con el caso, que será de interés y consideración para la toma de 
decisiones.  

 A pesar que el MOPT ha externado su compromiso de realizar las obras de rampa de acceso, 
como la ampliación de la calle marginal a la autopista General Cañas, ubicada sobre el costado 
este de Firestone, esta última obra es indispensable para poner en funcionamiento la I Etapa 
del plan vial en cuestión, por lo que, en caso que se estime que dicho Ministerio no procederá 
con su ejecución, la mencionada ampliación deberá ser asumida similarmente por los 
interesados.  
 

 Lo señalado como II Etapa, vendría a brindar una mayor capacidad al sistema planteado, así 
como un mayor “periodo de vida útil” de dicha propuesta, misma que de preferencia deberá de 
coincidir con la construcción y puesta en funcionamiento de todas las etapas de todos los 
proyectos de los que actualmente se conoce el interés de establecerse en la zona.  

 Los costos indicados para las actividades, son preliminares y proyectados, por lo cual son 
únicamente representativos, ya que los mismos pueden presentar variaciones según los 
parámetros empleados y diseños técnicos específicos finales para la ejecución de las labores.  



 

 

 Paralelamente, como parte integral de los proyectos, se recuerda que los mismos deberán de 
proveer sobre todo su frente y hasta donde exista infraestructura pública respectiva y adecuada, 
las obras de acera, cordón, caño, entubado y tragantes faltantes, necesarios para el manejo 
tanto pluvial, como brindar las facilidades requeridas a los nuevos usuarios atraídos y que 
circulen por las inmediaciones.  

 Finalmente, se indica que la aprobación de los accesos de cada proyecto propuesto, deberá de 
someterse a consideración y estudio de la Unidad de Obras Públicas, tal como se indicó 
oportunamente en el oficio DGIT-ED-6724-2012, de previo a su fase de Permiso de 
Construcción.” (El subrayado no pertenece al original, Ver folios 136 y 137 del expediente 
administrativo). 

SEXTO: Que en la Sesión Ordinaria N°33-2013, capítulo V, artículo 12, celebrada el 4 de junio del 
2013,  autorizó un cambio de uso condicional, de la finca 40231301-000 bajo las siguientes 
condiciones: 

  
“PRIMERO: Otorgar el cambio de Uso de Suelo solicitado por la Empresa "BELEN BUSINESS 
CENTER CR S.A" (antiguamente conocida como INVERSIONES BLJ CERO NUEVE S.A.), como 
Uso Condicional en zona Industrial para la construcción de Edificios, que permitan el desarrollo de 
actividades comerciales en la finca inscrita en el Folio Real 4-190208-000, plano de catastro H-
866119-2003. SEGUNDO: El uso condicional en zona Industrial para la finca  Folio Real 4-190208-
000, plano de catastro H-866119-2003 se emite para efectos de que el interesado pueda iniciar 
trámites administrativos del proyecto de interés, sin embargo, al existir una advertencia  del 
Departamento de Estudios y Diseños de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del MOPT, 
mediante oficio  DGIT-ED-6724-2012 por limitación de los permisos de accesos a futuros proyectos 
con las condiciones actuales de vialidad al estar la zona colapsada de manera total, los permisos de 
acceso vehicular en la ruta cantonal del sector, quedarán sujetos a la  ejecución  y el funcionamiento 
del Plan de Re-ordenamiento vial de la zona. TERCERO: El permiso de acceso vehicular para el  
desarrollo de actividades comerciales en la finca inscrita en el Folio Real 4-190208-000, plano de 
catastro H-866119-2003 deberá emitirse mediante la formalización de un Compromiso de 
Intensiones como mínimo entre la Municipalidad y el interesado, con un plazo definido donde se 
garantice por parte de los desarrolladores los estudios complementarios, la negociación  de franjas 
de terreno para las ampliaciones y radios de giros y la  consecución de las obras necesarias  que 
ponga en ejecución el Plan de Reordenamiento Vial. CUARTO: “El otorgamiento del Uso Condicional 
en zona Industrial para la construcción de Edificios que permitan el desarrollo de actividades 
comerciales en la finca inscrita en el Folio Real 4-190208-000, plano de catastro H-866119-2003,  no 
compromete a la Municipalidad a la autorización del permiso de construcción, ya que para este se 
debe cumplir con todos los requerimientos establecidos en la legislación y normativa vigente en 
materia de licencias de construcción, quedando para la etapa de requisitos previos, el cumplimiento 
de los incisos segundo y tercero del presente acuerdo”.(El subrayado  no es del original) (Ver folios 
del 149 al 153 del expediente). 

 
SETIMO: Que el 22 de octubre del 2013, el Departamento de Estudios y Diseños  de la Dirección 
General de Ingeniería de Tránsito, del Ministerio de Obras Públicas y Trasportes en el oficio DGIT-
ED-9033-2013, como aclaración al oficio DGIT-ED-6724-2012, indica específicamente entre otros 



 

 

aspectos, que la construcción del Proyecto BELÉN BUSINESS CENTER debe estar acompañada de 
la ejecución del Re-ordenamiento Vial aprobado a la Municipalidad de Belén, dado que el éxito del 
funcionamiento vial en la zona depende directamente de su puesta en acción, tanto funcional como 
geométrica.  Señala además, que el reordenamiento vial forma parte de una de las medidas de 
mitigación consideradas por el consultor en el estudio de impacto y según se indica en el mismo 
queda enteramente demostrado la necesidad de su implementación.  Sin la implementación de este 
reordenamiento, la construcción del proyecto genera un colapso a la zona de estudio, dado que el 
volumen vehicular es muy alto y los niveles de servicio se encuentran a nivel de congestionamiento 
vial. (Ver folios 206 y 207 del expediente administrativo). 
 
OCTAVO: Que el 25 de setiembre del 2015, el Departamento de Estudios y Diseños de la Dirección 
General de Ingeniería de Tránsito, del Ministerio de Obras Públicas y Trasportes en el oficio DVT- 
DGIT-ED-2015-3935-2015, procedió a aprobar el diseño presentado para el proyecto, Belén 
Bussines Center (Expediente ED-AC-15-0014).Asimismo señala en el oficio. “… Luego de 
finalizadas las obras: 1-Se realizará la inspección correspondiente, y en caso de encontrarse todo en 
regla de (sic) con diseños se le entregará la respectiva autorización de uso del acceso. Por otro 
lado, se le recuerda que el diseño autorizado corresponde exclusivamente al proyecto presentado, 
cualquier modificación debe ser analizada por la Dirección de Ingeniería de Tránsito para evaluar las 
nuevas condiciones, de lo contrario esta autorización pierde su validez, bajo esta nueva autorización 
de diseño de acceso quedan sin efecto los oficios DGIT-ED-6724-2012 así como el DGIT-ED-9033-
2013, pues las condiciones originales del proyecto variaron respecto de la propuesta actual. 
 
Finalmente esta autorización corresponde únicamente al diseño de accesos y tiene una vigencia de 
un año, vencido este plazo quedará sin efecto, sin responsabilidad alguna para el Estado. 
Igualmente, se le informa que el diseño autorizado podrá ser modificado por el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes o por el Concesionario de la ruta autorizado por el Consejo Nacional de 
Concesiones de acuerdo con la necesidad del país, aún después de construido…”. (El destacado no 
es del original, ver ver folios 402 y 403 del expediente administrativo). 
 
NOVENO: Que el 25 de setiembre del 2015, el Ing. Oscar Hernández Ramírez, encargado de la 
Unidad de Obras de la Municipalidad de Belén, en el oficio O-037-2015, al analizar al estudio de 
impacto vial del proyecto Belén Business Center, estableció lo siguiente:  
 
1. “Derivado del oficio DVT-DGIT-ED-2015-3497 del 25 de agosto, en su punto 3. Revisión del 

diseño, punto a) Presentar el diseño completo de todas las medidas de mitigación para su 
correspondiente revisión.  

2. Se quedará a la espera de la remisión del respectivo juego de planos aprobado por el 
ministerio. 

3. Se hace indispensable incorporar al estudio, analizar su nivel de servicio actual y con la 
inclusión del proyecto, así como el efecto en la vialidad propuesta, de la intersección Calle 
Víquez (N129) – Calle Rusia – Calle Echeverría, localizada inmediatamente al este del túnel 
bajo la Autopista General Cañas. Con vista en las conversaciones sostenidas con anterioridad, 
se le hizo llegar correo electrónico el pasado jueves 24 de los corrientes, en donde se adjuntó 
los datos de los conteos vehiculares con los que se cuenta, con el objetivo de que se puedan 



 

 

emplear y proyectar los mismos, dado las condiciones y particularidades actuales de 
funcionamiento de dicha intersección.  

4. De forma similar, como resultado de la reunión sostenida en días recientes, con el objetivo de 
lograr una mayor garantía que la vialidad funcione en la práctica como en la teoría se estima, 
las islas canalizadoras de las intersecciones deberán valorarse y tomar en consideración 
elaborarse mediante un sistema que no se resuma únicamente a demarcación. Valorando, 
como también fue objeto de conversación, las posiciones encontradas en la materia respecto a 
seguridad y demás, por lo que podrá analizarse el llevar a cabo las mismas en relieve, o bien 
generarse mediante delineadores adecuados tipo boya, que al mismo tiempo cumplan una 
función retrorreflectiva.  

5. 4.Se requiere sea tomado en consideración, analizado y sujeto de propuesta, el tema 
relacionado con las rutas de transporte público existentes, en especial en lo que respecta a las 
paradas de autobús, con el objetivo de que dicha acción no venga a deteriorar la fluidez 
propuesta del sistema. Situación similar para el caso de colisión menor, vehículo detenido o 
similar, debido a la propuesta de un único carril sobre los costados sur y este de Firestone.  

6. Se debe presentar la geometría propuesta y necesaria para cada una de las intersecciones 
sujetas a modificación y mejora; incorporando la intersección descrita como número 5 y de 
forma indispensable la intersección que se ubica inmediatamente al este, conocida como de la 
calle La Rusia.  

 
Todo esto, por cuanto existe una simplificación y reducción importante de la propuesta vial para el 
sector aprobada con anterioridad y oficializada por esta municipalidad, en cuanto a reducción del 
número de carriles del sistema y debido a que no se incluye la ampliación a cuatro carriles del cajón-
túnel sobre ruta nacional 129, así como la rampa de salida de conexión a la ruta nacional 1, General 
Cañas.  Lo anterior, como parte de la información mínima requerida por este Proceso de Obras 
Públicas para poder emitir un criterio técnico particular en la materia, sin implicar esto, cualquier 
información o consulta adicional que durante el transcurso del análisis pueda surgir y sea 
indispensable abordar.”  (El destacado no es del original)  
 
DECIMO: Que el 5 de octubre del 2015, mediante trámite # 4323 presentado ante la Unidad de 
Servicio al Cliente de esta Municipalidad, el señor Jack Liberman Ginsburg, en su carácter de 
Apoderado Generalísimo son Límite de Suma de la Sociedad Business Center Cr, SA, procedió a 
solicitar una revisión y eventual revocatoria, con apelación en subsidio, en algunos requerimientos 
establecidos en el oficio 0-037-2015 supracitado. Para tales efectos señala en lo que interesa: “Por 
lo anterior solicitamos la modificación de los requerimientos citados, considerando satisfechos los 
requisitos y trámites originalmente formulados por la Municipalidad y continuando el proceso. En la 
eventualidad de que el nivel técnico que ustedes representan no aceptara nuestra solicitud, 
presentamos accesoriamente recurso de apelación ante el señor Alcalde, conforme lo dispone el 
artículo 162 del Código Municipal.” (El destacado no es del original). 
 
DECIMO PRIMERO: Que el 16 de octubre del 2015, mediante Oficio O-040-2015, el encargado de la 
Unidad de Obras Ing. Oscar Hernández Ramírez, al contestar la solicitud de revisión y eventual 
revocatoria con apelación en subsidio mencionada en el Resultando anterior, indicó en lo que 
interesa:  



 

 

 
1.  Este Proceso de Obras Públicas tiene conocimiento del oficio emitido por parte de la Dirección 

de Ingeniería de Tránsito del MOPT DVT-DGIT-ED-2015-3935, el cual precisamente se tenía 
como requisito para proceder a conocer la solicitud de autorización de accesos e impacto vial 
del proyecto en cuestión.  

2. Posterior al cumplimiento del anterior requisito, se procede a realizar una revisión general en 
donde se puede determinar si existen temas específicos o particulares que el Ministerio de 
Obras Públicas pudiera omitir, en función a garantizar que el impacto vial a generarse debido al 
emplazamiento del proyecto no desmejore la vialidad actual y de cumplimiento a los 
condicionamientos establecidos en función a lo acordado por el Concejo Municipal respecto al 
Uso Condicional brindado, como se detallará adelante.  

3. La red vial del cantón de Belén se compone tanto de rutas nacionales como cantonales y la 
interacción entre las mismas es evidente, por lo cual el impacto vial se debe analizar de manera 
integral, cualquier factor o particularidad que se determine que pueda afectar la efectividad del 
reordenamiento vial propuesto, indistintamente de la naturaleza de su clasificación 
(nacional/cantonal), será objeto de estudio indispensable para esta Municipalidad. 

 
En todo caso, la intersección calle Víquez (N.129) así designada en su oficio, se compone 
precisamente por ésta ruta nacional y la ruta cantonal 4-07-016 Calle Echeverría – Calle La Rusia. 
4. El oficio DVT-DGIT-ED-2015-3935 del 25 de setiembre de 2015 indica que quedan sin efecto 

los oficios anteriores DGIT-ED-6724-2012 y DGIT-ED-9033-2012, aduciendo que las 
condiciones originales del proyecto variaron con respecto a la propuesta actual, sin embargo no 
se ha podido establecer cuál ha sido dicha variación por cuanto la cantidad de espacios de 
estacionamiento (1267) continúa siendo la misma. 

5. La consideración como municipalidad de contar con la autorización del MOPT, es parte de los 
requisitos indispensables para proceder con la revisión municipal, a partir de ese momento 
surgen los elementos que son tomados en consideración por parte de esta Unidad Técnica, 
necesarios para emitir un criterio técnico, mismo que puede ser favorable o desfavorable, según 
la valoración que se lleve a cabo y las posibles recomendaciones. 

6. Al presentar una nueva propuesta que se reduce en comparación con la original oficializada por 
esta Municipalidad, se ha determinado que existen elementos que pueden afectar la viabilidad y 
que no fueron considerados, lo que finalmente generaría que existan diferencias importantes 
entre la teoría y la realidad en caso de una posible implementación, por lo que se realiza la 
respectiva advertencia como corresponde, específicamente en cuanto a la ruta de transporte 
público así como la cantidad y capacidad de los carriles propuestos. 

7. Indica su nota que el análisis de la intersección Calle Víquez (N.129) no fue solicitado por el 
MOPT, sin embargo se puede constatar que efectivamente fue solicitado mediante oficio DGIT-
ED-2121-2015 del 15 de mayo del presente año (…). 

 
(…) en este mismo oficio, se hace la anotación que la reducción a un único carril del tramo 
comprendido entre las intersecciones 1 (Chico-Arbolito) a 5 (túnel Firestone), enfatizando que es 
necesaria la inclusión del carril adicional, ya que su capacidad no es suficiente para absorber el 
volumen vehicular que será redirigido hacia este tramo producto del reordenamiento, así como para 
facilitar algunas maniobras de giro necesarias también indicadas.  Se le recuerda que de 



 

 

conformidad con el Uso Condicional otorgado por el Concejo Municipal en Sesión ordinaria No 33-
2013 del 4 de junio del 2013, el cual acordó en su capítulo V, artículo TERCERO, textualmente: El 
permiso de acceso vehicular para el desarrollo de actividades comerciales en la finca inscrita en el 
Folio Real 4-190208-000, plano catastrado H-866119-2003 deberá emitirse mediante formalización 
de un Compromiso de Intenciones como mínimo entre la Municipalidad y el interesado, con un plazo 
definido donde se garantice por parte de los desarrolladores los estudios complementarios, la 
negociación de franjas de terreno para las ampliaciones y radios de giro y la consecución de las 
obras necesarias que ponga en ejecución el Plan de Reordenamiento Vial.  
 
El anterior acuerdo, se derivó (entre otros) del Informe de Comité Técnico Administrativo CTA-02-
2013, mismo que a su vez hace alusión al memorando UO-049-2013 de este Proceso de Obras 
Públicas, el cual estableció claramente las implicaciones de los componentes del reordenamiento 
vial, entre los cuales se destaca (en función a la numeración propia del memorando indicado): 
2) Se debe garantizar (y realizar ampliación donde corresponda) dos carriles de al menos 3.60 m 
con sus respectivos respaldones, del tramo que va desde la intersección Don Chico-Arbolito y R129-
El Avión, respectivamente. 
 
6) Todas las islas canalizadoras requeridas, deberán ser construidas en relieve (concreto) con el 
objetivo de proveer una maniobra libre y segura. 
 
Como puede observarse, dichos requerimientos (entre otros) fueron establecidos desde un principio 
y dieron paso precisamente a la posibilidad de la aprobación de Uso Condicional, por lo cual no 
puede darse curso a su solicitud.  Con la generación de los carriles requeridos, nuevamente se 
podría continuar con un pronunciamiento técnico de esta unidad, sin considerar el análisis de la 
intersección Calle Víquez (N.129), así como las paradas de autobús para transporte público.  Por 
tanto, se concluye que los argumentos solicitados en el oficio O-037-2015 cuentan con el debido 
respaldo y sustento correspondiente plasmado en informes del Comité Técnico Administrativo, 
acuerdos del Concejo Municipal y actuaciones anteriores de este mismo centro de trabajo…”. (El 
resaltado no es del original). 
 
DECIMO SEGUNDO: Que la Alcaldía Municipal, mediante resolución AMB-R-012-2016, de las 
nueve horas del veinticuatro de marzo del presente año, atendió el recurso de apelación citado, cuyo 
contenido se encuentra firme, y su parte dispositiva dice a la letra:  “PRIMERO: Enderezar los 
procedimientos y declarar sin lugar el recurso de apelación, trámite No 4323 interpuesto por el señor 
Jack Liberman Ginsburg, cédula 8-031-074 en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de 
suma de la Sociedad Anónima BELEN BUSINESS CENTER CR S.A, cédula jurídica 3-101-644182, 
en contra del oficio O-037-2015 del 25 de setiembre del 2015, suscrito por  el Ing. Oscar Hernández 
Ramírez, encargado de la Unidad de Obras de la Municipalidad de Belén, por tratarse de un acto 
administrativo de mero trámite. SEGUNDO: Confirmar en todos sus extremos el citado oficio O-037-
2015, por encontrarse ajustada a derecho y al mérito de los autos. TERCERO: Contra la presente 
resolución son procedentes los recursos de revocatoria y/o apelación, pudiendo ejercer uno o 
ambos, los cuales deben presentarse en la Unidad de Servicio al Cliente, dentro del plazo de cinco 
días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente. La revocatoria la 



 

 

resolverá esta Alcaldía y la apelación la conocería y la resolvería El Tribunal Contencioso 
Administrativo, de conformidad con el artículo 162 del Código Municipal. NOTIFIQUESE.” 
 
DECIMO TERCERO: Que el gobierno local ha sido consecuente con los acuerdos adoptados por el 
Concejo Municipal, sobre este tema, en el sentido de dar pie a que las decisiones políticas tenga 
base en la fundamentación técnica que requiere la solución del reordenamiento vial de la Ribera Alta 
del Cantón, y en ese sentido cumplir entre otros temas con la necesidad de coordinar, articular y 
compartir la información, para poder planificar y preparar los desarrollos urbanísticos que beneficien 
a todo el cantón y no se desmejoren los servicios (Artículo 1 de la Sesión Extraordinaria No. 11-2014 
del 20 de febrero del 2014, ver folios 228 a 235 del expediente administrativo)  
 
DECIMO CUARTO: En igual sentido al anterior considerando, se debe decir que el Concejo 
Municipal de manera oportuna y acertada dispuso en el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria 13-
2015 celebrara el tres de marzo del año 2015, con ocasión de una recomendación del oficio CTA-02-
2015, que: “…TERCERO: Con la situación actual el propietario de la finca 231301 tiene derecho a 
construir con un uso industrial, así establecido por un Plan Regulador del cantón de Belén y donde 
las condiciones viales no ocasionen un congestionamiento vial en el sector, aportando alternativas 
de solución manejables mediante la implementación de obras y actividades de fácil consecución. 
CUARTO: Que el Estado, la Municipalidad de Belén y los desarrolladores de sector tomen las 
medidas o consideraciones necesarias a efectos de ejecutar y poner en funcionamiento el Plan de 
reordenamiento vial aprobado de previo por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y 
consecuente con el acuerdo de la sesión ordinaria 33-2013, artículo 12 de fecha 11 de junio de 
2013. Lo anterior en el tanto los lineamientos y recomendaciones del ente rector (MOPT), los análisis 
de la Unidad Técnica Municipal (Unidad de Obras) y el acuerdo antes citado no sea modificados o 
dejados sin efectos (sic) con base en los estudios técnicos avalados por ente rector que así lo 
determinen.” 

 
DECIMO QUINTO: Que en el expediente administrativo correspondiente, consta una serie de 
documentos (correos electrónicos, lista de asistencia, oficios y otros), que dan cuenta de los 
esfuerzos de la Municipalidad de Belén, para que, en forma conjunta con el Ente Rector MOPT y los 
desarrolladores junto con el gobierno local busquen ejecutar y poner en funcionamiento el Plan de 
reordenamiento vial (Ver folios del 450 al 461). 

 
DECIMO SEXTO: Que dentro de la documentación mencionada en el considerando anterior, se 
destaca el oficio DVIC-2016-0397 de fecha 07 de julio del año en curso, por medio del cual la 
Viceministra de Obras Públicas y Transportes, Ing. Giselle Alfaro Bogantes, le informa al gobierno 
local, que se encuentra en la parte final del proceso de ajuste de los planos constructivos aportados 
por la Municipalidad de Belén, luego de un proceso de revisión a cargo de funcionarios de la División 
de Obras Públicas del MOPT. Estos planos serán validados por la División de Obras Públicas y la 
Dirección de Ingeniería de Tránsito y remitidos por el Despacho Ministerial al CONAVI, a fin de 
gestionar el trámite del proceso de contratación administrativa de la rampa de acceso a la autopista 
General Cañas. Para tal fin el CONAVI cuenta con una partida por un monto de ¢ 750.000.000,00 en 
el Plan Operativo Institucional del año 2016. (Ver folio 453 del expediente administrativo) 

 



 

 

DECIMO SETIMO: Que con fecha 05 de agosto del 2016, a folio 449 del expediente administrativo, 
consta oficio No. 2016-0320 mediante el cual la empresa consultora TRANSVIAL, le hace entrega 
formal de los planos de planta propuestos para la rotonda, a la Alcaldía Municipal, del sector de la 
Ribera Alta, entendida esta como una presentación de la actualización de propuesta de 
reordenamiento vial de ese sector. 

 
DECIMO OCTAVO: Que el citado oficio, junto con los planos fue remitido a la Unidad de Obras, para 
su respectiva valoración y mediante oficio UO-082-2016 de fecha 22 de agosto del 2016, el 
Ingeniero Oscar Hernández Ramírez, Coordinador de ese centro de trabajo expresó en lo que 
interesa lo siguiente: “Lo anterior viene a brindar mayor sustento a la propuesta desarrollada para el 
sector con la cual se contaba a la fecha, por lo que por parte de ésta Unidad Técnica, se recomienda 
su oficialización institucional y continuar con todos los esfuerzos necesarios para la consecución de 
la misma, la cual es una de las acciones a corto plazo que ésta institución puede emprender para 
mejorar el comportamiento vehicular en la zona tanto para la vialidad actual como futura, la cual 
podrá ser asumida en función a su impacto vial generado, por parte de los interesados en desarrollar 
proyectos en los alrededores dentro de la zona de influencia… 

 

…Con esto se quiere mostrar un panorama más amplio con relación a la vialidad del cantón y de la 
zona en cuestión, en donde se tienen propuestas y argumentos claros, algunos a corto y mediano 
plazo, otros a largo plazo, pero que finalmente, forman parte dela gama de opciones y soluciones 
técnicas con las que se cuenta como Gobierno Local en una tema en particular para sustentar la 
toma de decisiones” (Ver folios 464 y 465 del expediente administrativo). 

 
DECIMO NOVENO: Con la información existente en el expediente administrativo del proyecto 
denominado: “Belén Business Center Uso Condicional”, tiene suficiente criterio para revisar el 
contenido del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°33-2013, capítulo V, artículo 12, celebrada 
el 4 de junio del 2013, que autorizó un cambio de uso condicional, de la finca 40231301-000 bajo 
ciertas condiciones, a saber:  

 
A) Primera Condición: Existencia de una advertencia  del Departamento de Estudios y Diseños de 

la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del MOPT, mediante oficio  DGIT-ED-6724-2012 
que recomiendan la limitación de los permisos de accesos a futuros proyectos con las 
condiciones actuales de vialidad al estar la zona colapsada de manera total,  por lo que los 
permisos de acceso vehicular en la ruta cantonal del sector, quedarán sujetos a la  ejecución  y 
el funcionamiento del Plan de Re-ordenamiento vial de la zona.  

 
Criterio para solventar la primera condición: Mediante oficio DVT- DGIT-ED-2015-3935-2015, del 
mismo Departamento de Estudios y Diseños de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, 
procedió a aprobar el diseño presentado para el proyecto, Belén Bussiness Center (Expediente ED-
AC-15-0014).Asimismo señala en el oficio. “… Luego de finalizadas las obras: 1-Se realizará la 
inspección correspondiente, y en caso de encontrarse todo en regla de (sic) con diseños se le 
entregará la respectiva autorización de uso del acceso. Por otro lado, se le recuerda que el diseño 
autorizado corresponde exclusivamente al proyecto presentado, cualquier modificación debe ser 



 

 

analizada por la Dirección de Ingeniería de Tránsito para evaluar las nuevas condiciones, de lo 
contrario esta autorización pierde su validez, bajo esta nueva autorización de diseño de acceso 
quedan sin efecto los oficios DGIT-ED-6724-2012 así como el DGIT-ED-9033-2013, pues las 
condiciones originales del proyecto variaron respecto de la propuesta actual.” 

 
B) Segunda condición: Se dispuso que el permiso de acceso vehicular para el  desarrollo de 

actividades comerciales en la finca inscrita en el Folio Real 4-190208-000, plano de catastro H-
866119-2003 deberá emitirse mediante la formalización de un compromiso de Intensiones como 
mínimo entre la Municipalidad y el interesado, con un plazo definido, donde se garantice por 
parte de los desarrolladores los estudios complementarios, la negociación  de franjas de terreno 
para las ampliaciones y radios de giros y la  consecución de las obras necesarias  que ponga 
en ejecución el Plan de Reordenamiento Vial.  

 
Criterio para solventar la segunda condición: Que a folios 284 a 296 del expediente administrativo, 
consta documentación relacionada con la propuesta de carta de intenciones entre la empresa Belén 
Business Center CR. Sociedad Anónima y la Municipalidad de Belén, con la revisión legal del 
mismo, con observaciones concretas para ajustar su contenido a las disposiciones existentes en la 
Municipalidad de Belén.  En igual sentido la negociación de las franjas de terreno para las 
ampliaciones, radios de giro y demás obras necesarias para el plan de Reordenamiento Vial están 
identificadas y contempladas en los planos que se adjuntan al oficio No. 2016-0320 de la empresa 
consultora TRANSVIAL, propuestos para la rotonda, siendo esta una verdadera actualización de 
reordenamiento vial de ese sector, a la que deberá someterse y contribuir los representantes del 
proyecto Belén Bussiness Center. 
 
C) Tercera Condición: El otorgamiento del Uso Condicional en zona Industrial para la construcción 

de Edificios que permitan el desarrollo de actividades comerciales en la finca inscrita en el Folio 
Real 4-190208-000, plano de catastro H-866119-2003,  no compromete a la Municipalidad a la 
autorización del permiso de construcción, ya que para este se debe cumplir con todos los 
requerimientos establecidos en la legislación y normativa vigente en materia de licencias de 
construcción, quedando para la etapa de requisitos previos, el cumplimiento de los incisos 
segundo y tercero del presente acuerdo. 

 
Criterio para solventar la tercera condición: En el presente caso se sabe que se ha otorgado por 
parte del Concejo Municipal, un uso condicional, en zona industrial para la construcción de edificios, 
que permitan el ejercicio de actividades comerciales en la citada finca, lo cual no conlleva per se la 
emisión automática de ningún tipo de licencia municipal, para el desarrollador, sin embargo, se debe 
cumplir con la suscripción de un compromiso de intenciones que contemple los estudios 
complementarios, la negociación  de franjas de terreno para las ampliaciones y radios de giros y la  
consecución de las obras necesarias  para la ejecución y funcionamiento que el Plan de 
Reordenamiento Vial.  Como se ha dicho las ampliaciones, radios de giro y demás obras necesarias 
para el plan de Reordenamiento Vial están identificadas y contempladas para la rotonda dentro de 
un plan de reordenamiento vial, donde el desarrollar del proyecto de interés, tendrá la 
responsabilidad de aportar de manera proporcional, las obras, en infraestructura pública y mejoras 
del sector. 



 

 

 
Pues las condiciones originales vinculadas con el proyecto de interés y el acuerdo que otorgó el uso 
condicional de suelo de la respectiva finca, variaron significativamente, con ocasión de los 
acercamientos que se han tenido con los distintos actores en esta materia, a saber desarrolladores, 
vinculados con proyectos de la zona de la Ribera Alta del cantón, autoridades del Ente Rector, 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y 
las autoridades técnicas y políticas de la Municipalidad, además que a la fecha se cuenta con una 
propuesta actualizada del Plan Reordenamiento Vial y de una estimación de los costos de las obras 
a ejecutar en el sector, incluida la presupuestación de los recursos para la construcción de una 
rampa a la Autopista General Cañas. 
 
II.- DE LOS INFORMES TECNICOS QUE SUSTENTAN EL ACUERDO PROPUESTO.  Que 
mediante informe CTA-007-2016 emitido por la Comisión Técnica Administrativa a requerimiento de 
la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-M-326-2016, donde traslada el oficio U-082-2016 
de la Unidad de Obras, dicho órgano administrativo llega avala la propuesta que se pretende 
implementar, en los siguientes términos: 
 

“V.    RECOMENDACIONES:  
 

1.- Se debe completar por parte del Especialista en Vialidad que desarrollo los planos del Plan de 
Reordenamiento Vial del Sector de La Ribera Alta ,la  elaboración y entrega de la lámina 
correspondiente que presente la geometría de la sección de la maniobra por realizar en el sector 
conocido como túnel de la Firestone, sin contemplar la ampliación del mismo, con el objetivo de 
establecer la ejecución de las obras según la realidad actual y tomando en consideración la huella 
de los vehículos pesados articulados de mayor dimensión que circulan por la zona.  

 
2. Para el caso de los accesos a Barrio Echeverría y barrio Cristo Rey en la intersección con la Ruta 
129, al no estar contemplada en la propuesta interés, se apoya la recomendación de la Unidad 
Obras del oficio UO-082-2016 de solicitar al MOPT el estudio e implementación de acciones que 
mejoren las condiciones de estas intersecciones tomando en consideración el reordenamiento de 
interés de las Ribera Alta bajo las condiciones actuales.    

 

3.- Apoyar la recomendación de la Unidad de Obras para que se oficialice a nivel Institucional la 
propuesta del plan de reordenamiento vial para la zona conocida como “Ribera alta”. 

 
4.- La Municipalidad como Gobierno Local debe participar en parte en la inversión del Plan de 
Reordenamiento Vial en las calles de administración local.  

 
5.- Una vez oficializado Institucionalmente el Plan de Reordenamiento Vial del Sector de La Ribera 
Alta que incluye la MEGA ROTONDA, se solicite al Consejo de Transporte Publico, el estudio 
correspondiente para la reubicación posterior de las paradas buses de las rutas de buses y taxis 
autorizados. 

 



 

 

6.- Se continúe a nivel de la Alcaldía y la administración municipal con las acciones útiles y 
necesarias de coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo 
Nacional de Vialidad (CONAVI) para la construcción e implementación de la Rampa de Acceso a la 
Ruta Nacional N°1 –Autopista General Cañas que forma parte del Plan de Reordenamiento Vial.  

 
7.- Se inicie a nivel de la Alcaldía y la administración municipal con la coordinación y seguimiento a 
nivel Institucional sobre Proyectos a cargo del Estado que son muy importantes con relación a la 
adecuada implementación   de la vialidad del sector y del cantón en general y que abarca el 
proyecto de la ampliación del Cajón Túnel- Firestone y el Proyecto de Construcción del tramo Ruta 
Nacional 147, Radial Santa Ana – Aeropuerto.  

 
8.- Se comunique por parte de la administración municipal a través de la Unidad de Comunicación a 
los propietarios de desarrollos y proyectos sustantivos ya instalados en la zona como el caso de 
Hotel Marriot, Embotelladora FEMSA, Agencias Aduanales varias, entre otros sobre el plan de 
reordenamiento vial de la zona la ribera alta para efectos de rediseño de accesos y logística interna 
por cambio de vías a futuro.” 
 
III.- CONSIDERACIONES DE LEGALIDAD QUE SUSTENTAN EL ACUERDO.  Necesariamente, el 
procedimiento para la aprobación de acuerdos municipales establece la obligación de que cada uno 
de los proyectos de acuerdo esté precedido de un dictamen de comisión, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el artículo 44 del Código Municipal, que señala: 
 

“ARTÍCULO 44.- Los acuerdos del Concejo originados por iniciativa del alcalde municipal o los 

regidores, se tomarán previa moción o proyecto escrito y firmado por los proponentes. 

 

Los acuerdos se tomarán previo dictamen de una Comisión y deliberación subsiguiente; solo el 

trámite de dictamen podrá dispensarse por medio de una votación calificada de los presentes.” 

 

Las Comisiones referidas en el artículo 44 del Código Municipal son las establecidas en el artículo 

49 del mismo cuerpo normativo. Para la aprobación de los acuerdos municipales, el Concejo 

Municipal debe seguir un procedimiento ya establecido, que los obliga a cumplir con requisitos 

previos, los cuales van a permitir la deliberación del acuerdo y la votación del mismo, de manera que 

su aprobación sea una decisión fundamentada y compartida por la mayoría, conforme a las 

disposiciones que establece el ordenamiento jurídico respecto a la emisión de actos administrativos.  

En concordancia con el artículo transcrito, el ordenamiento jurídico en los artículos 15 y 16 de la Ley 

General de la Administración Pública, señala que la discrecionalidad en la emisión de actos 

administrativos estará siempre bajo los límites de la ciencia, técnica, lógica, justicia y las reglas de la 

conveniencia. Al respecto el artículo 16 en comentario, establece en lo que interesa lo siguiente: 

 

“Artículo 16.- 1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o 

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



 

 

 

En este orden de ideas, esta comisión de Obras en su carácter de órgano auxiliar especializado del 

Concejo Municipal, ha verificado que la información administrativa contenida en el expediente 

municipal que sobre este caso se lleva al efecto y sustentados en los informes técnicos 

incorporados, le permiten al Concejo Municipal en su carácter de órgano deliberativo, adoptar el 

acuerdo que en este dictamen se propone, verificando que los actos que se han dictar son 

conformes con las reglas unívocas de la ciencia y de la técnica, ajustándose además a los principios 

de conveniencia y probidad que rigen las actuaciones de esta Municipalidad, en la adaptación de los 

actos administrativos que de seguido se proponen: 

 

POR TANTO, CON FUNDAMENTO EN LAS CONSIDERACIONES DE HECHOS Y EN LAS 
VALORACIONES TECNICAS, EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELEN EN EJERCICIO DE SUS 
COMPETENCIAS ACUERDA:  

PRIMERO: Avalar en todos sus extremos el Oficio No. 2016-0320, con sus anexos, suscrito por el 
señor John Víctor Coto Fernández, representante de la empresa consultora TRANSVIAL, el cual 
define una actualización de la propuesta de reordenamiento vial del sector de la Ribera Alta del 
Cantón de Belén.  

SEGUNDO: Oficializar para todos los efectos técnicos legales y administrativos, el citado oficio No. 
2016-0320 y sus anexos.  

TERCERO: Instruir a la Administración Municipal y autorizar al Alcalde Municipal para que pueda 
iniciar las acciones, así como establecer compromisos y alianzas, con las autoridades del MOPT y 
del CONAVI para poder ejecutar de manera oportuna el reordenamiento vial aprobado y oficializado. 
Igualmente se autoriza al Alcalde Municipal para que gestione con los desarrolladores su 
participación en el proyecto, elaborando al efecto las propuestas de los compromisos de intenciones 
que se han de adquirir por parte de los particulares involucrados. 

CUARTO: Instruir a la Alcaldía Municipal, para que en el caso particular del proyecto Belén Business 
Center, se coordine lo necesario para de inmediato formular un borrador de compromiso de 
intenciones que contemple el aporte proporcional en infraestructura pública y mejoras del sector, en 
relación con las implicaciones que tiene el desarrollo del complejo compuesto por cuatro torres de 
oficinas de cinco pisos cada una, un sótano compartido para las cuatro torres y una torre adicional 
para estacionamiento.  

QUINTO: Derogar en lo que se le oponga al presente acuerdo, el que fue adoptado en la Sesión 
Ordinaria N°33-2013, capítulo V, artículo 12, celebrada el 4 de junio del 2013, y cualquier otro 
acuerdo que se le oponga, quedando a salvo el uso condicional del suelo en zona Industrial para la 
construcción de Edificios, que permitan el desarrollo de actividades comerciales en la finca inscrita 
en el Folio Real 4-190208-000, plano de catastro H-866119-2003, otorgado a  la Empresa "BELEN 
BUSINESS CENTER CR S.A" (antiguamente conocida como INVERSIONES BLJ CERO NUEVE 
S.A.). 

 



 

 

POR TANTO, LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES ACUERDA POR 
UNANIMIDAD Y CON FUNDAMENTO EN LAS CONSIDERACIONES DE HECHOS Y EN LAS 
VALORACIONES TECNICAS:  
PRIMERO: Avalar en todos sus extremos el Oficio No. 2016-0320, con sus anexos, suscrito por el 
señor John Víctor Coto Fernández, representante de la empresa consultora TRANSVIAL, el cual 
define una actualización de la propuesta de reordenamiento vial del sector de la Ribera Alta del 
Cantón de Belén.  
SEGUNDO: Oficializar para todos los efectos técnicos legales y administrativos, el citado oficio No. 
2016-0320 y sus anexos.  
TERCERO: Instruir a la Administración Municipal y autorizar al Alcalde Municipal para que pueda 
iniciar las acciones, así como establecer compromisos y alianzas, con las autoridades del MOPT y 
del CONAVI para poder ejecutar de manera oportuna el reordenamiento vial aprobado y oficializado. 
Igualmente se autoriza al Alcalde Municipal para que gestione con los desarrolladores su 
participación en el proyecto, elaborando al efecto las propuestas de los compromisos de intenciones 
que se han de adquirir por parte de los particulares involucrados. 
CUARTO: Instruir a la Alcaldía Municipal, para que en el caso particular del proyecto Belén Business 
Center, se coordine lo necesario para de inmediato formular un borrador de compromiso de 
intenciones que contemple el aporte proporcional en infraestructura pública y mejoras del sector, en 
relación con las implicaciones que tiene el desarrollo del complejo compuesto por cuatro torres de 
oficinas de cinco pisos cada una, un sótano compartido para las cuatro torres y una torre adicional 
para estacionamiento.  
QUINTO: Derogar en lo que se le oponga al presente acuerdo, el que fue adoptado en la Sesión 
Ordinaria N°33-2013, capítulo V, artículo 12, celebrada el 4 de junio del 2013, y cualquier otro 
acuerdo que se le oponga, quedando a salvo el uso condicional del suelo en zona Industrial para la 
construcción de Edificios, que permitan el desarrollo de actividades comerciales en la finca inscrita 
en el Folio Real 4-190208-000, plano de catastro H-866119-2003, otorgado a  la Empresa "BELEN 
BUSINESS CENTER CR S.A" (antiguamente conocida como INVERSIONES BLJ CERO NUEVE 
S.A.). 

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, pregunta si el Asesor Legal puede aclarar al Concejo cual 
es la situación de la propuesta del acuerdo. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta que se tuvo el aporte técnico de la 
Comisión y unidades y por supuesto participo el Asesor Legal y la Dirección Jurídica para respaldar 
la propuesta de acuerdo, pero los desarrolladores deberán cumplir con toda la tramitología antes de 
llegar a la aprobación final del proyecto. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, avala que la Comisión se reunió el día viernes para conocer las 
recomendaciones de la Comisión Técnica, en su caso se reunió con la Dirección Jurídica para 
analizar la propuesta de la Administración, a partir de ahí este dictamen autoriza a la Alcaldia a 
iniciar Cartas de Intenciones y Convenios de Cooperación que deben venir al Concejo para su 
aprobación, para ordenar el proceso de cómo va a funcionar la implementación de infraestructura en 
el sector. 
 



 

 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, asume que este proyecto es el que pretende 
instalarse atrás de DIPO y que el hecho de liberar el candado es a nivel del MOPT, ya que entiende 
que este proyecto tiene pendientes en SETENA en el tema ambiental. Además tiene un pozo dentro 
de su terreno, por lo que hay que estar vigilantes del área de protección. Liberar el tema vial no 
significa liberar todo lo demás, por supuesto. Solicita un informe a nivel de Concejo sobre el avance 
de los acuerdos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión de Obras y 
Asuntos Ambientales.  SEGUNDO:  Avalar en todos sus extremos el Oficio No. 2016-0320, con sus 
anexos, suscrito por el señor John Víctor Coto Fernández, representante de la empresa consultora 
TRANSVIAL, el cual define una actualización de la propuesta de reordenamiento vial del sector de la 
Ribera Alta del Cantón de Belén.  TERCERO:  Oficializar para todos los efectos técnicos legales y 
administrativos, el citado oficio No. 2016-0320 y sus anexos.  CUARTO:  Instruir a la Administración 
Municipal y autorizar al Alcalde Municipal para que pueda iniciar las acciones, así como establecer 
compromisos y alianzas, con las autoridades del MOPT y del CONAVI para poder ejecutar de 
manera oportuna el reordenamiento vial aprobado y oficializado. Igualmente se autoriza al Alcalde 
Municipal para que gestione con los desarrolladores su participación en el proyecto, elaborando al 
efecto las propuestas de los compromisos de intenciones que se han de adquirir por parte de los 
particulares involucrados.  QUINTO:  Instruir a la Alcaldía Municipal, para que en el caso particular 
del proyecto Belén Business Center, se coordine lo necesario para de inmediato formular un 
borrador de compromiso de intenciones que contemple el aporte proporcional en infraestructura 
pública y mejoras del sector, en relación con las implicaciones que tiene el desarrollo del complejo 
compuesto por cuatro torres de oficinas de cinco pisos cada una, un sótano compartido para las 
cuatro torres y una torre adicional para estacionamiento.  SEXTO:  Derogar en lo que se le oponga 
al presente acuerdo, el que fue adoptado en la Sesión Ordinaria N°33-2013, capítulo V, artículo 12, 
celebrada el 4 de junio del 2013, y cualquier otro acuerdo que se le oponga, quedando a salvo el uso 
condicional del suelo en zona Industrial para la construcción de Edificios, que permitan el desarrollo 
de actividades comerciales en la finca inscrita en el Folio Real 4-190208-000, plano de catastro H-
866119-2003, otorgado a  la Empresa "BELEN BUSINESS CENTER CR S.A" (antiguamente 
conocida como INVERSIONES BLJ CERO NUEVE S.A.). 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS.  

 

ARTÍCULO 22.  El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio CGAJ-01-2016. 

Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Ref.1622-2016 donde remiten el Oficio AMB-MC-071-
2014 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el “Reglamento para regular el funcionamiento y 
operación del “Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) en el distrito la Ribera”, para 
conocimiento, estudio y aprobación del Concejo Municipal. Se adjunta el memorando DJ-092-2014, 
de Ennio Rodríguez, Director Jurídico, donde remite el aval correspondiente. 

DJ-092-2014 
De acuerdo con lo solicitado en Memorando AM-M-313-2013, de fecha 14 de mayo del 2013, el que 
adjunta borrador de texto “Reglamento para regular el funcionamiento y operación del Centro de 



 

 

Cuido y Desarrollo Infantil – CECUDI del Cantón de Belén”; se comunica a ese Despacho que el 
mismo fue revisado y corregido por esta Dirección Jurídica, por lo que pueden continuar con el 
trámite respectivo y presentarlo ante el Concejo Municipal.  Se adjunta texto vía correo electrónico 
del reglamento en mención. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Asuntos Jurídicos para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 

 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Devolver el anterior reglamento y 
solicitar a la Alcaldía y la Administración que en el plazo de OCHO DÍAS presente una propuesta 
nueva y actualizada  del Reglamento “Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) en el distrito la 
Ribera” debido al tiempo que ha trascurrido desde la presentación de reglamento al Concejo 
Municipal. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión de Gobierno, 
Administración y Asuntos Jurídicos.  SEGUNDO:  Devolver el citado Reglamento y solicitar a la 
Alcaldía y la Administración que en el plazo de OCHO DÍAS presente una propuesta actualizada del 
Reglamento “Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) en el distrito La Ribera” debido al 
tiempo que ha trascurrido desde la presentación del Reglamento al Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 23.  El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio CGAJ-02-2016. 

Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Ref. 4416-2016 donde remiten Memorando 087-2016 de 
Gonzalo Zumbado Zumbado, Coordinador de la Unidad Tributaria. Asunto: Licencia para expendio 
de bebidas alcohólicas. Siendo consecuente con lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento 
para la Regulación de Bebidas con Contenido Alcohólico de la Municipalidad de Belén, publicado en 
la Gaceta número 82 del 30 de abril de 2014, el cual indica en lo que interesa: “…quien desee 
obtener una licencia deberá presentar formulario diseñado al efecto por la Municipalidad, 
debidamente firmado, ante la Unidad de Servicio al Cliente, y evaluada por la Unidad Tributaria, se 
efectuará un expediente único; luego el Concejo Municipal hará el análisis y aprobará o improbará la 
licencia. La firma deberá estar autenticada…” Considerando que la Empresa Eventos Pedregal 
Sociedad Anónima. Cédula jurídica 3-101-152580, ha cumplido a cabalidad con todos los requisitos 
establecidos en el artículo 8 de la Ley 9047 y el artículo 12 del reglamento antes citado, esta Unidad 
Tributara remite resolución administrativa número 288-2016, recomienda al Concejo Municipal la 
aprobación de una licencia para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, para 
desarrollar la actividad de restaurante para un centro de Eventos Pedregal.  

Municipalidad de Belén 
Unidad Tributaria 

Resolución: 288-2016 
Solicitante: CENTRO DE EVENTOS PEDREGAL SOCIEDAD ANONIMA 

Cédula de Identidad: 3-101-152580 



 

 

Actividad: LICENCIA MUNICIPAL PARA COMERCIALIZACION DE BEBIDAS CON CONTENIDO 
ALCOHOLICO 

DIRECCION: CENTRO DE EVENTOS PEDREGAL 

 
SAN ANTONIO  DE BELÉN, HEREDIA, a las ocho   horas  del 18 de  julio  del  dos mil dieciséis, 
esta UNIDAD TRIBUTARIA, conoce trámite  número 954 de fecha 20 de junio de 2016, presentado   
por el  Señor David Zamora Mora,  Cédula  1-1321-323, en calidad de representante legal de la 
Sociedad Eventos Pedregal Sociedad Anónima , cédula jurídica tres – ciento uno – cientos cincuenta 
y dos mil quinientos ochenta, quien solicita licencia municipal para comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico, con fundamento en lo que establece el artículo 8 de la Ley 9047, la cual   
funcionará para la actividad de restaurante  en el centro de eventos de su propiedad, ubicado en San 
Antonio de Belén, 600 metros al este 200 sur de la estación del ferrocarril,  y 
 
RESULTANDO 
 
Que la Sociedad Eventos Sociedad Anónima, solicita licencia municipal para comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico, para desarrollar la actividad de restaurante como actividad 
secundaria o complementaria a la actividad del Centro de Eventos Pedregal. 
    
   CONSIDERANDO 
I Hechos probados:  

 Que la Sociedad Eventos Pedregal Sociedad Anónima  adjuntó   a  su  solicitud   la siguiente  
documentación : 
 

 Personería jurídica que acredita la existencia y vigencia de la sociedad Eventos Sociedad 
Anónima y la composición de su capital social y titulares de las acciones. 

 Copia certificada del permiso sanitario de funcionamiento número ARSBF-342-2015 a 
nombre de la Sociedad Eventos Sociedad Anónima., para desarrollar la actividad de alquiler 
de instalaciones para eventos, ferias, fiestas, conciertos. 

 Copia certificada del permiso sanitario de funcionamiento número ARSBF-688-2015 a 
nombre de la Sociedad Eventos Sociedad Anónima, para desarrollar la actividad de servicio 
de restaurante y alimentación al público. 

 Copia certificado de la licencia municipal para desarrollar la actividad de alquiler de 
instalaciones para eventos, ferias, fiestas, conciertos y servicio de restaurante. 

 Certificación del inmueble donde se desarrollará la actividad. 

 Declaración jurada de notario público en la que manifiesta conocer las prohibiciones 
establecidas en el Artículo 9 de la Ley 9047. , por parte de la sociedad Eventos Pedregal S.A 

 Constancia emitida por la CCSS que indica que la sociedad Eventos Sociedad Anónima, 
está al día en sus obligaciones. 

 Que la Sociedad Eventos Pedregal Sociedad Anónima cuenta con licencia municipal para el 
desarrollo de la actividad de centro de alquiler de instalaciones para eventos, ferias, fiestas, 
conciertos y servicio de restaurante. 



 

 

 

 Que el reglamento a la Ley 9047 en su artículo 12 establece: 
 

 “Artículo 12.-Solicitud y trámite. Quien desee obtener una licencia deberá presentar 
formulario diseñado al efecto por la Municipalidad, debidamente firmado, ante la Unidad de 
Servicio al Cliente, y evaluada por la Unidad Tributaria, se efectuará un expediente único; 
luego el Concejo Municipal hará el análisis y aprobará o improbará la licencia. La firma 
deberá estar autenticada, y deberá contener los siguientes requisitos: 
 

 Indicación expresa de la actividad que desea desarrollar, con indicación expresa de la clase 
de licencia que solicita. 

 El nombre comercial con el que operará la actividad a desarrollar con la licencia. La misma 
Municipalidad de Belén debe constatar que la persona física o jurídica no tiene nada 
pendiente con esa municipalidad. 

 Dirección de la ubicación exacta del lugar en que se desarrollará la actividad y del tipo de 
inmueble que será usado. 

 Copia certificada del permiso sanitario de funcionamiento, e indicación del número de 
patente comercial correspondiente al establecimiento.  

 Certificación del inmueble en el cual se desarrollará la actividad, y en caso de pertenecer a 
un tercero, copia certificada del contrato o título que permite al solicitante operar el 
establecimiento en dicho inmueble, salvo que tales documentos consten en el expediente de 
la patente comercial del establecimiento, según lo indicado en los incisos e. y f. anteriores.  

 Declaración Jurada Autenticada por un notario público en la que manifieste conocer las 
prohibiciones establecidas en el artículo 9 de la Ley, y que se compromete a respetar ésta y 
cualquier otra de las disposiciones de la Ley.  

 Constancia de que se encuentra al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense del 
Seguro Social, de que cuenta con póliza de riesgos laborales al día, y de estar al día en sus 
obligaciones con Asignaciones Familiares. El solicitante estará exento de aportar los 
documentos aquí mencionados cuando la información esté disponible de forma remota por 
parte de la Municipalidad. 

 Señalar un medio adecuado para atender notificaciones; según lo estipula el artículo 243 de 
la Ley General de la Administración Pública, el cual se reputará para todos los efectos como 
domicilio fiscal del titular de la licencia”. 
 

 Que el artículo 8 de la Ley 9047 establece: 
 
“ARTÍCULO 8.- Requisitos.  “Para ser adjudicatario de una licencia para expendio de bebidas con 
contenido alcohólico se deberán cumplir los siguientes requisitos:  
a) Las personas físicas deberán ser mayores de edad, con plena capacidad cognoscitiva y volitiva. 
Las personas jurídicas deberán acreditar su existencia,  vigencia, representación legal y la 
composición de su capital accionario.  
b) Demostrar ser el propietario, poseedor, usufructuario o titular de un contrato de arrendamiento o 
de comodato de un local comercial apto para la actividad que va a desempeñar, o bien, contar con 



 

 

lote y planos aprobados por la municipalidad para la construcción del establecimiento donde se 
usará la licencia y contar con el pago correspondiente del permiso de  construcción.  
c) Acreditar, mediante permiso sanitario de funcionamiento, que el local donde se expenderán las 
bebidas cumple las condiciones requeridas por el Ministerio de Salud.  
d) En caso de las licencias clase C, demostrar que el local cuenta con cocina debidamente 
equipada, además de mesas, vajilla y cubertería, y que el menú de comidas cuenta con al menos 
diez opciones alimenticias disponibles para el público, durante todo el horario de apertura del 
negocio.  
e) Estar al día en todas las obligaciones municipales, tanto en las materiales como formales, así 
como con la póliza de riesgos laborales y las obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS) y Asignaciones  Familiares.  
En los negocios que hayan recibido su licencia antes de estar construidos, esta  entrará  en vigencia 
al contar con el permiso sanitario de funcionamiento”. 
 

 Que la Sociedad Eventos Pedregal Sociedad Anónima, cuenta con licencia municipal para 
desarrollar la actividad de alquiler de instalaciones para eventos, ferias, fiestas, conciertos y 
servicio de restaurante. 
 

 Que el artículo 9 de Reglamento a la Ley 9047 establece en lo que interesa: “…El uso de 
licencias clase A, B y C no estará sujeto a límites de distancia alguno, cuando los locales 
respectivos se encuentren ubicados en centros comerciales, definidos estos como una 
construcción que consta de uno o varios edificios, que albergan locales y oficinas 
comerciales aglutinados en un espacio determinado concentrando mayor cantidad de 
clientes potenciales dentro del recinto. El tamaño es una de las diferencias fundamentales 
entre un centro comercial y un mercado; además, este último puede no situarse en un sitio 
techado. Otra diferencia es la existencia de una o más tiendas ancla; esto es los 
hipermercados o tiendas por departamentos presentes en el centro comercial”... 
 

 Que el artículo 18 del Reglamento a la Ley 9047 establece que aquellos establecimientos 
clasificados dentro de la categoría C restaurantes, pagarán un impuesto equivalente a medio 
salario base. 
 

 Que le artículo 11 de la Ley 9047 establece que aquellos establecimientos clasificados 
dentro de la categoría C restaurante, podrán comercializar bebidas con contenido alcohólico 
de las 11:00 horas hasta las 2:30 horas. 
 

 Que el Centro de Eventos Pedregal, desde el año 2004, cuenta en la modalidad de alquiler 
con la patente de licores nacionales número dos del distrito de San Antonio, propiedad de la 
señora  CHAVES FERNANDEZ ROXANA MARIA. 

 
II Hechos no probados: No existen hechos no probados de importancia para el presente caso. 
  



 

 

Sobre el fondo: Ha quedado acreditado para la resolución de este asunto que: Primero: Que la 
Sociedad Eventos Pedregal Sociedad Anónima, cumple con todos los requisitos establecidos en el 
artículo 8 de la Ley 9047 y el artículo 12 del Reglamento a la Ley 9047, relacionado con los 
requisitos de personas físicas o jurídicas para considerarse adjudicatario de una licencia municipal 
para comercialización de bebidas con contenido alcohólico.  Segundo: Que la Actividad restaurante 
para un centro de eventos, está ubicado en un centro comercial definido estos como una 
construcción que consta de uno o varios edificios, que albergan locales y oficinas comerciales 
aglutinadas en un espacio determinado concentrando mayor cantidad de clientes potenciales dentro 
del recinto. El tamaño es una de las diferencias fundamentales entre un centro comercial y un 
mercado; además, este último puede no situarse en un sitio techado. Otra diferencia es la existencia 
de una o más tiendas ancla; esto es los hipermercados o tiendas por departamentos presentes en el 
centro comercial, por lo que no tiene regulaciones de zonificación o distancias de centros educativos 
públicos o privados, centros infantiles de nutrición, instalaciones donde se realicen actividades 
religiosas que cuenten con el permiso correspondiente de funcionamiento, centros de atención para 
adultos mayores, hospitales, clínicas y Ebais. Tercero:   Que la actividad de restaurante para un 
centro de eventos cumple con todos los requisitos, físico sanitarios, de ubicación para el desarrollo 
de expendio de alimentos y bebidas, y así fue dado por la Unidad Tributaria al aprobar una licencia 
de funcionamiento a la Sociedad Eventos Pedregal Sociedad Anónima, en el Centro de Eventos 
Pedregal.  
 
Por lo antes expuesto la Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén, recomienda al Concejo 
Municipal la aprobación de la solicitud presentada por la Sociedad Eventos Pedregal Sociedad 
Anónima, mediante trámite 954 de fecha 20 de junio de 2016. 
 
POR TANTO.  Con fundamento en los argumentos expuestos y de conformidad con los artículos 169 
y 170 de la Constitución Política, artículo 8 de la Ley 9047 Ley Regulación y Comercialización de 
Bebidas con Contenido Alcohólico, ésta Unidad Tributaria en el ejercicio de sus facultades  resuelve, 
PRIMERO: Recomendar al Concejo Municipal la aprobación de  la solicitud de  una  licencia 
municipal para comercialización de bebidas con contenido alcohólico, presentada por la Sociedad 
Eventos Pedregal  Sociedad Anónima,  Cédula  jurídica  número   3-101-152580, para restaurante 
en el  centro de eventos,   sito en San Antonio de Belén 600 este de la Estación de Ferrocarril. 
SEGUNDO: Esta licencia  tendrá una vigencia de cinco años, prorrogable de forma automática por 
períodos iguales, siempre y cuando los licenciatarios cumplan todos los requisitos legales 
establecidos al momento de otorgar la prórroga y se encuentren al día en el pago de todas sus 
obligaciones con la municipalidad respectiva. TERCERO: Queda prohibida la venta, el canje, el 
arrendamiento, la transferencia, el traspaso y cualquier forma de enajenación o transacción de 
licencias, entre el licenciado directo y terceros, sean los licenciados de naturaleza física o jurídica. 
CUARTO: Se le asigna un impuesto equivalente a medio salario base como lo establece la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante Voto 11499 de fecha 28 de  agosto de 
2014. SEXTO: Se le asigna la categoría C con un horario de funcionamiento de las 11 horas a las 
dos y treinta horas. Notifíquese. UNIDAD TRIBUTARIA, MUNICIPALIDAD DE BELEN. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, considera que tiene entendido que ahora Pedregal 
tiene un fideicomiso a nombre del Banco Lafisse, el cual está en los asuntos de esa empresa. No 



 

 

sabe si tienen algo que ver en este tema, además donde está la garantía que hasta las 2:30 am no 
habrá ruido para los vecinos, porque personas borrachas causan mucho escándalo, y si la empresa 
no se hace responsable y minimiza el ruido será un perjuicio para los vecinos. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, sugiere que el comentario se tomara en cuenta en 
la Comisión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Gobierno y Administración para análisis 
y recomendación de este Concejo Municipal, para lo cual se estará convocando a los funcionarios 
encargados de diferentes procesos. 
 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURIDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Solicitar a la Unidad Tributaria que como 
parte del proceso que se está llevando para esta solicitud de Licencia para expendio de bebidas 
alcohólicas se incorpore al expediente administrativo una certificación del titular de la finca y un 
contrato donde autoriza a la empresa Eventos Pedregal S.A. a funcionar dentro de la finca 185975 
actualmente registrada a nombre de Banco Lafise S.A. cédula 3-101-023155. 
 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, describe que es importante que el Banco Lafise de un 
visto bueno sobre la actividad. Antes de aprobarse, por supuesto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión de Gobierno, 
Administración y Asuntos Jurídicos.  SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad Tributaria que como parte del 
proceso de análisis que se está llevando para esta solicitud de Licencia para expendio de bebidas 
alcohólicas se incorpore al expediente administrativo una certificación del titular de la finca y un 
contrato donde autoriza a la empresa Eventos Pedregal S.A. a funcionar dentro de la finca 185975 
actualmente registrada a nombre de Banco Lafise S.A. cédula 3-101-023155. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio MB-040-2016 del Asesor Legal Luis Alvarez.   
 

De conformidad con lo requerido por este Concejo Municipal, mediante oficio Ref. 2011-2016 que 
comunica el acuerdo 11 de la Sesión Ordinaria Nº 20-2016 celebrada el 5 de abril del 2016; procede 
esta asesoría legal por medio de la presente a emitir criterio, 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 a la 
valoración de las actuaciones administrativas que constan en el expediente remitido a estudio.  
 
PRIMERO: SOBRE LA CONSULTA PLANTEADA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal 
respecto al procedimiento llevado a cabo para la declaratoria de interés público de la finca ubicada al 



 

 

costado este del Polideportivo de Belén, terreno inscrito registralmente con matrícula folio real 4-
104135-000, ubicado contiguo al Polideportivo de Belén, cuyo interés de adquisición fue 
determinado originalmente con el motivo de iniciar la construcción de un Centro Cívico Cultural en el 
Cantón.  De conformidad con lo anterior, para entender todo lo actuado por el anterior Concejo 
Municipal, se presenta un resumen de los principales antecedentes acreditados en el expediente 
administrativo, con el fin de determinar: ( i ) cuáles son los procedimientos en los que puede 
descansar la administración municipal de conformidad con la normativa administrativa para la 
adquisición de bienes inmuebles; y ( ii ) cuál es el estado actual en que se encuentra el proceso para 
la adquisición del terreno matrícula folio real 4-104135-000, propiedad de la sociedad FINPO 
INMOBILIARIO. De esta manera, el informe elaborado puede ser tomado en consideración con el fin 
de valorar a quien corresponda, las alternativas que concede el marco jurídico-administrativo a la 
corporación municipal para la adquisición de bienes y servicios, con el propósito que determinen las 
condiciones actuales del proyecto y las prioridades que deben ser analizadas para la adquisición del 
inmueble de interés público. 
 
SEGUNDO: ANTECEDENTES ACREDITADOS EN EL EXPEDIENTE.  De conformidad con el 
expediente administrativo remitido al efecto, se pueden acreditar las siguientes actuaciones: 
 
1. Que en sesión ordinaria N° 41-2014 del 15 de junio de 2014, artículo 5, y según consta en folios 

001-003 del expediente administrativo, el Presidente Municipal Desiderio Solano manifiesta que 
ha existido mucho interés en adquirir la finca costado este del Polideportivo por parte de la 
Municipalidad, dado que ahí se puede ubicar el teatro; 
 

2. Que, mediante acuerdo en la sesión ordinaria indicada en el punto primero anterior, folios 001-
003 del expediente administrativo, se acuerda: “PRIMERO: Ratificar los acuerdos donde se 
solicita realizar las acciones necesarias para obtener el financiamiento externo para las obras 
prioritarias establecidas en el acta 34-2011, artículo 29 del 7 de junio de 2011. SEGUNDO: 
Invitar al señor Jorge González para que nos informe en qué estado se encuentra el proceso. 
TERCERO: Instruir al Alcalde pata que realice las gestiones y procesos necesarios para 
adquirir la propiedad que colinda al costado este del Polideportivo e informe a este Concejo. 
CUARTO: Instruir al Alcalde para que realice la reserva presupuestaria para concretar la 
transacción. QUINTO: Solicitar al Alcalde que presente antes del 19 de agosto de 2014 un 
informe sobre este acuerdo”. 
 

3. En sesión ordinaria N° 13-2015, celebrada el 3 de marzo del 2015, artículo 22, folios 008-011, 
se conoce el oficio BTO-02-2015, suscrito por el ingeniero José Zumbado, Director del Área 
Técnica Operativa, por medio del cual presentó informe técnico para la adquisición del terreno 
de interés público ubicado al costado este del Polideportivo de Belén y se acuerda por 
unanimidad: “(…) SEGUNDO: Avalar el oficio DTO-022-2015 (…). TERCERO: Declarar de 
interés público por parte del Concejo Municipal, la finca inscrita en el folio real 4104135-000, 
plano catastrado H-858812-2003, propiedad de la sociedad Fondo de Inversión Popular 
Inmobiliario (FINPO INMOBILIARIO), cédula jurídica 3-110-417302. CUARTO: Encomendar a la 
secretaria del Concejo Municipal para proceder con las diligencias administrativas necesarias 
para publicar la Declaratoria de Interés Público de la finca 104135 en el Diario Oficial La 



 

 

Gaceta. QUINTO: Previo estudio financiero se comprometa la administración municipal con la 
asignación de los recursos necesarios para la compra de la finca 104135, de acuerdo a la 
negociación que se llegue entre la Municipalidad y el Propietario, según las disposiciones 
contenidas en la normativa vigente y tomando en cuenta la oferta del propietario por un monto 
de ₡1.116.000.000.00(equivalente a $2.000.000.00 T.C.558) SEXTO: Girar instrucciones a la 
Alcaldía para que una vez que se cuente con la implementación de las tres recomendaciones 
anteriores se proceda con el trámite de autorización ante la Contraloría General de la República 
para la compra de interés y posteriormente se proceda con las diligencias administrativas para 
la elaboración de la escritura de traspaso del terreno de interés. 
 

4. Que el 20 de marzo del 2015, el señor Luis Ángel Bogantes Miranda, Coordinador de la Unidad 
de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén, según consta en folios 013-015 del 
expediente administrativo, emite certificación de uso de suelo de la propiedad con plano 
catastrado H-858813-2003 del partido de Heredia y resuelve aceptar las actividades de teatro e 
instalaciones deportivas según el uso solicitado por el ingeniero José Luis Zumbado Chaves, 
Director del Área Técnica Operativa y de Desarrollo Urbano. 
 

5. Según consta en el folio 016, mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta N° 61 del 
viernes 27 de marzo del 2015, la Secretaria del Concejo Municipal de Belén notifica el acuerdo 
tomado en sesión ordinaria N° 13-2015, artículo 22, del 3 de marzo de dos mil quince donde se 
manifiesta el objetivo de adquirir por parte de la Municipalidad de Belén, por los medios 
establecidos en la normativa vigente, la finca inscrita en el folio real 4104135-000, con un 
destino para la ampliación del polideportivo y la instalación de un centro cívico para el cantón de 
Belén. 
 

6. En sesión ordinaria N° 22-2015, celebrada el 14 de abril de 2015, folios 017-018 del expediente 
administrativo, se acuerda (…) TERCERO: Solicitar a la administración la justificación de la 
compra del terreno para un Centro Cívico Cultural, como previamente se había acordado. (…) 
QUINTO: Solicitar a la Comisión Pro Construcción Centro Cívico Cultural un informe sobre lo 
anterior. 
 

7. Por oficio AMB-C-073-2015 del 26 de marzo de 2015, folio 021 del expediente, el Alcalde 
Municipal Horacio Alvarado Bogantes solicita al señor Ismael Rojas Angulo, Gestor de Cartera 
No Financiera de la Sociedad Administradora Fondo de Inversión Popular, oferta formal de la 
finca H-104-135 así como la descripción y las condiciones en la que se encuentra el inmueble. 
 

8. De conformidad con el memorando DTO 0133-2015 del 30 de junio de 2015, folio 023 del 
expediente, se presenta la justificación para la compra de la finca inscrita en el folio real 
4104135-000 mediante el informe técnico presentado por la Dirección, Área Técnica Operativa. 
 

9. Mediante oficio N° ATHV-063-2015, del 25 de agosto de 2015, folios 27-40 del expediente, la 
Subgerencia del Área de Valoraciones Alajuela-Heredia de la Dirección General de Tributación, 
realizó informe técnico de avalúo N° H-063-2015 del inmueble que se pretende adquirir por 
parte de la Municipalidad de Belén para ampliar el Polideportivo de Belén. En el informe 



 

 

establecen el valor total del inmueble en ₡1,593,606,875.00 (mil quinientos noventa y tres 
millones seiscientos seis mil ochocientos setenta y cinco colones).  
 

10. Mediante oficio N° DTO-0170-2015, del 26 de agosto de 2015, folio 41 del expediente, el Ing. 
José Luis Zumbado Chaves, Director del Área Técnica Operativa y D.U., remite el avalúo 
administrativo N° H-063-2015 a la Alcaldía Municipal, manifestando que el terreno e 
instalaciones existentes que se pretenden adquirir por parte de la Municipalidad de Belén, será 
para la construcción de un Centro Cívico Cultural del Cantón. 
 

11. Mediante acuerdo de sesión ordinaria N° 51-2015, del 1 de setiembre de 2015, folio 42 del 
expediente, se remite el avalúo administrativo N° H-063-2015 a conocimiento del Concejo 
Municipal y se acuerda remitir a la Comisión Pro Construcción del Centro Cívico y a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto para análisis y recomendación al Concejo Municipal. 
 

12. Mediante acuerdo de sesión extraordinaria N° 55-2015, del 17 de setiembre de 2015, folios 43-
49 del expediente, se acuerda que, de los recursos sin asignación presupuestaria, se destine 
₡100 millones para la compra del terreno contiguo al Polideportivo, para la construcción del 
Centro Cívico Cultural. 
 

13. Mediante correo electrónico de fecha 2 de noviembre del 2015, folio 50 del expediente, el 
licenciado Jorge Luis González González, Director del Área Administrativa Financiera de la 
Municipalidad de Belén, solicita a la señoras Wendy Viscaino Mora, ejecutiva del Banco BCR, y 
Dyhana Espinoza, ejecutiva del Banco Bancrédito, la posibilidad de crear un fideicomiso que 
permita la administración de las instalaciones del inmueble contiguo al Polideportivo de Belén, 
con el fin de obtener recursos y poder amortizar la deuda que se genere por la adquisición del 
terreno indicado anteriormente. 
 

14. Mediante correo electrónico de fecha 3 de noviembre del 2015, folio 51 del expediente, la 
ejecutiva del Banco Bancrédito, Dyhana Espinoza, responde a consulta con relación al 
fideicomiso de administración planteada por el señor Jorge Luis González González, Director 
del Área Administrativa Financiera de la Municipalidad de Belén, mediante el cual indica que, en 
caso de fideicomisos, se incluiría en la operación a los bancos Improsa, BCR o Bansol, en 
virtud que Bancrédito no podría ser juez y parte en un negocio comercial como el solicitado. 
Añade que los costos por concepto de comisión de administración de flujos rondan los mil 
dólares mensuales y por administración del fideicomiso de garantía aproximadamente mil 
dólares anuales. 
 

15. Mediante oficio N° DAF-M-124-2015, del 3 de noviembre de 2015, folios 74-79 del expediente, 
se remite el informe N° DAF-INF-06-2015 en relación a las gestiones necesarias para la 
adquisición de la finca 4-104135-000, ubicada al costado este del Polideportivo y mediante el 
cual se plantean las siguientes conclusiones: 1. que amparado en el artículo 75 de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, en caso de adquirir la finca 4-104135-000, se deberán 
mantener los contratos de arrendamientos hasta la fecha de vencimiento pactada. 2. Que, 
considerando los ingresos por alquileres, los costos básicos de mantenimiento y los costos 



 

 

financieros, la municipalidad tiene la capacidad presupuestaria y financiera para adquirir un 
empréstito por la suma de ₡ 1,570,826,607.34, con un margen donde la tasa de interés pueda 
fluctuar entre el 8.60% al 12% durante la vigencia del crédito. 3. Que la fuente ingreso para 
cubrir el costo financiero será el 20% sobre el impuesto de patentes, que, por supuesto dichos 
montos se dejarán de invertir en otros proyectos, cada año, durante la vigencia del crédito. 4. 
Que con el fin de impactar en un menor grado los futuros presupuestos y las finanzas 
municipales, se podría analizar la posibilidad de crear un fideicomiso de administración y 
garantía que se haga cargo del inmueble, cuya principal función será administrar las 
instalaciones, generando ingresos vía alquileres y así reducir los desembolsos futuros de la 
Municipalidad, donde se debe desembolsar sumas entre los 33 a 60 millones de colones 
anuales y no los 158 millones de colones cuando ya no existan ingresos por alquileres. 
 

16. Mediante acuerdo de sesión ordinaria N° 13-2016 del 1 de marzo de 2016, folio 100 del 
expediente administrativo, se acuerda: PRIMERO: Avalar el informe de la comisión. SEGUNDO: 
Solicitar a la administración municipal se informe sobre el estado de la declaratoria de interés 
público de la finca ubicado al costado este del Polideportivo. TERCERO: Solicitar a la 
administración un informe de avance del acuerdo tomado por este concejo municipal en el acta 
N° 55-2015, artículo 1, en donde se autorizó al alcalde a proceder con la compra del inmueble 
señalado. CUARTO: Solicitar la elaboración de un expediente con la documentación emanada 
por este Concejo y la Administración. 
 

17. Por oficio N° DTO-075-2016 del 30 de marzo de 2016, folios 101-102 del expediente 
administrativo, se remite informe del señor José Luis Zumbado Chaves, Director del Área 
Técnica Operativa y D.U., dirigido a señor Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal 
mediante el cual da respuesta a las solicitudes del acuerdo de la sesión ordinaria N° 13-2016 
en el que indica:  
“(…) SEGUNDO: Solicitar a la administración municipal se informe sobre el estado de la 
declaratoria de interés público de la finca ubicado al costado este del Polideportivo.  
RESPUESTA: Mediante acuerdo de la sesión ordinaria N°13-2016, artículo 22 de fecha 3 de 
marzo de 2015, se acordó por unanimidad: Declarar de interés público por parte del Concejo 
Municipal, la finca inscrita en el folio real 4-104135-000, plano de castrato H-858813-000, 
propiedad de la sociedad Fondo de Inversión Popular Inmobiliario (FINPO INMOBILIARIO) 
cédula jurídica 3-110-417302. La declaratoria de interés público fue publicada en el diario 
oficial La Gaceta N°61 del viernes 27 de marzo del 2015.  
TERCERO: Solicitar a la administración un informe de avance del acuerdo tomado por este 
concejo municipal en el acta N° 55-2015, artículo 1, en donde se autorizó al alcalde a proceder 
con la compra del inmueble señalado.  
RESPUESTA: Con relación a un informe sobre el avance del acuerdo tomado en el acta N° 55-
2015, artículo 1, se informa que previa consulta realizada a la secretaria del Concejo Municipal 
el acuerdo de interés fue notificado a la alcaldía y a la Dirección del Área Administrativa 
Financiera por medio del sub proceso de presupuesto en fecha 24 de setiembre de 2015. Con 
relación a las gestiones de la Dirección del Área Operativa con anterioridad se trasladó toda la 
documentación técnica requerida a la Dirección Administrativa-Financiera para los trámites 
respectivos de posible financiamiento. 



 

 

CUARTO: Solicitar la elaboración de un expediente con la documentación emanada por este 
Concejo y la Administración. 
RESPUESTA: El expediente con la documentación emanada por el Concejo Municipal y la 
administración municipal ya fue elaborado con anterioridad y el mismo se encuentra en 
custodia de la Dirección Administrativa Financiera ya que se requiere establecer el modelo 
financiero para adquirir la finca de interés y de acuerdo a lo solicitado por el Concejo Municipal 
con anterioridad”. 
 

18. Que mediante acuerdo de sesión ordinaria N° 20-2016 del 5 de abril de 2016, folios 103-105 del 
expediente administrativo, se conoce el informe DTO-075-2016 del Área Técnica Operativa y 
D.U, y acuerdan: Remitir a la Comisión Pro Construcción del Teatro para análisis y 
recomendación al Concejo Municipal. 
 

19. Que mediante oficio CHAP-08-2016, del 22 de agosto de 2016, se rindió el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, solicitado por el Concejo Municipal mediante acuerdo 
tomado en artículo 44 de la Sesión Ordinaria Nº 22-2016. La solicitud de dicho dictamen surge 
en relación al oficio SAFI-GG-217-2016 del Sr. Alejandro Centeno Roa, Gerente General de 
Popular Fondos de Inversión, en la que solicita se manifieste la Municipalidad de Belén en 
cuanto al interés para continuar el proceso de compra del inmueble contiguo al Polideportivo, 
siendo que, en caso contrario, se estarían evaluando otras opciones de interés presentadas a 
dicha entidad financiera. 

 
Conforme a la solicitud requerida, la Comisión hizo la observación que, a mediados del año 2011, el 
Concejo Municipal inició la gestión para contratar los servicios de un ente financiero que determinara 
la capacidad de endeudamiento de la Municipalidad, para la ejecución y financiamiento de los 
proyectos de: Alcantarillado Sanitario; Acueducto Municipal de Agua Potable; Construcción de 
Cuatro Puentes; Edificio Municipal y Compra de terreno contiguo al Polideportivo.  En dicha ocasión, 
el Banco de Costa Rica en su informe final propuso varios escenarios para financiar los proyectos 
indicados. Dando como resultado, en lo que interesa en este caso, que en cuanto a los proyectos 
para la construcción del Edificio Municipal y la compra de la propiedad contiguo al Polideportivo, con 
los flujos de caja proyectados, se podría financiar alguno de los dos, ya que se estiman en $5 y $2 
millones aproximadamente. 

 
Señaló que tanto la adquisición de la propiedad ubicada contiguo al Polideportivo, como la 
construcción del Edificio Municipal son necesarios. Sin embargo, dadas las condiciones del actual 
Palacio Municipal, se considera que la inversión que daría mayor impacto, es la construcción del 
Edificio Municipal, considerando que ya existe el proyecto de construcción de un teatro en la misma 
propiedad que actualmente está ubicada la Biblioteca y el futuro Palacio Municipal. 

 



 

 

20. De conformidad con lo anterior, la Comisión de Hacienda y Presupuesto acordó recomendar al 
Concejo Municipal, lo siguiente: 

“PRIMERO: Informarle al Master Alejandro Centeno Roa, Gerente General de Popular Fondos de 
Inversión, que la Municipalidad de Belén dada la necesidad imperiosa de construir el edificio 
municipal y la capacidad de endeudamiento, en este momento se pospone continuar la negociación 
y gestiones para la compra de dicho inmueble. SEGUNDO: Recordarle al Asesor legal del Concejo 
que presente lo antes posible el informe solicitado por ese Concejo Municipal en el artículo 11 de la 
Sesión Ordinaria 20-2016, con el fin de analizar la posibilidad de declarar de interés público la finca 
4-104135-000. TERCERO: Autorizar la Alcalde Municipal, continuar con el proyecto de 
Construcción del nuevo Palacio Municipal y Teatro Municipal y presente ante el Concejo Municipal 
los resultados de cada una de las etapas de los proyectos.” 

 
TERCERO: CONSIDERACIONES SOBRE LOS PRINCIPIOS DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA APLICABLES AL CASO CONCRETO.  De conformidad con los antecedentes 
acreditados en el apartado anterior, se desprende sin mayor dificultad la existencia de un interés 
planteado por parte del Concejo Municipal del período 2010-2016, de adquirir el inmueble ubicado al 
costado este del Polideportivo de Belén inscrito con matrícula de folio real 4-104135-000; lo anterior 
a efectos de desarrollar un proyecto de construcción de un Centro Cívico Cultural para el cantón.  De 
la misma manera, se han acreditado las actuaciones tendientes a declarar de interés público la 
adquisición del terreno por parte de este Municipio, en aras de iniciar las negociaciones para la 
adquisición del mismo, con base en el avalúo administrativo proporcionado por la Dirección General 
de Tributación. Asimismo, en virtud del interés por declarar de interés público el inmueble en 
cuestión, se deben conocer las alternativas con las que cuenta la Administración a tenor de lo 
establecido por el ordenamiento jurídico en materia de contratación administrativa, para la 
adquisición de bienes y servicios destinados a la satisfacción del interés público. De esta manera, 
nos referiremos a los mecanismos regulados por el ordenamiento administrativo para la adquisición 
de bienes y servicios, cuando de dicho bien se procure satisfacer una utilidad pública. Estos son: el 
procedimiento concursal, la contratación directa y expropiación. 
 
XIII. Sobre el mandato de acudir al procedimiento concursal como mecanismo de contratación de 

bienes y servicios. 
 
El artículo 1º de la Ley General de la Administración Pública dispone que la Administración estará 
constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y 
capacidad de derecho público y privado. A partir de ello, se ha entendido como "Administración 
Pública" a los tres Poderes del Estado -en el ejercicio de la función administrativa-, las 
Municipalidades, instituciones autónomas y demás entidades de Derecho Público.  Dentro de la 
gama de principios que deben respetar se encuentra el Principio de Legalidad, establecido en la Ley 
General de Administración Pública, y en la Constitución Política. El Principio de Legalidad consiste 
en que toda actuación o conducta del funcionario (actos administrativos, actuaciones materiales y 
servicios públicos), debe de estar previamente autorizada por el ordenamiento jurídico de forma 
expresa, por lo qué, lo que no les está autorizado, les está vedado. La Sala Constitución en el voto 
No 3410-92, sobre el principio de legalidad nos dice: 



 

 

 
“El principio de legalidad significa que los actos y comportamientos de la Administración deben estar 
regulados por norma escrita, lo que significa, desde luego, el sometimiento a la Constitución y a la 
ley, preferentemente, y en general a todas las normas del ordenamiento jurídico –reglamentos 
ejecutivos y autónomos, especialmente-, o sea, en última instancia, a lo que se conoce como el 
“principio de juridicidad de la Administración.” 
 
El constituyente al promulgar la actual Constitución Política incluyó un artículo referido a la 
contratación de bienes y servicios por parte de la Administración Pública. Según la discusión 
presentada en aquel momento, con el artículo 182 de nuestra Carta Magna se pretendían evitar las 
actuaciones irregulares en el manejo de fondos públicos.  Desde esa perspectiva el constituyente 
nacional consideró que el medio idóneo para esa sana administración de los fondos públicos 
utilizados en las compras de bienes y servicios es el procedimiento concursal. Ese mecanismo 
objetivo de concurso mandado por el constituyente, mediante el cual el Estado de forma abierta y 
transparente anuncia sus compras, pretende que reciban múltiples ofertas que se deben comparar 
sobre bases uniformes y, además, se somete a la revisión de las condiciones cartelarias y de 
adjudicación, es en principio un medio ideal y transparente para llevar a cabo las negociaciones 
pagadas con fondos públicos. 
 
La importancia y clara vinculancia del citado procedimiento de selección de los contratistas ha sido 
validada en múltiples ocasiones por parte de la Sala Constitucional, que a lo largo de su 
jurisprudencia –vinculante erga omnes- ha resaltado que la Licitación entendida como un cúmulo de 
trámites formales enmarcados dentro de una serie de principios, igualmente de rango constitucional, 
es el mecanismo de satisfacción del interés público.  Esa prevalencia del interés de la comunidad 
inmersa en la licitación (entendida en sentido amplio como los procedimientos concursales), ha sido 
analizado por parte del Tribunal Constitucional desde dos perspectiva igualmente importantes: en 
primer lugar permite a la Administración Pública contar con una mayor cantidad de oferentes, lo cual 
a la larga significa que dentro de una sana competencia se obtienen mejores condiciones 
económicas y técnicas fundamentales para la adecuada satisfacción del interés colectivo y en la 
sana administración de los escasos fondos públicos y en segundo lugar es un garante para los 
particulares de que esas negociaciones se harán dentro de un marco de competencia sana, objetiva 
y pública. 

 
Siendo así no cabe duda que el acudir a la licitación como mecanismo de selección de los 
contratistas constituye una regla de principio con rango constitucional, que no solo la Administración 
está obligada a respetar, sino que de igual manera los particulares involucrados en los procesos de 
compra.  Derivado de la analizada disposición constitucional el legislador ha promulgado una serie 
de regulaciones legales y reglamentarias que desarrollan, de igual forma con carácter vinculante, la 
concepción del procedimiento concursal como el mecanismo idóneo para el equilibrio entre 
transparencia y eficiencia en las compras del Estado.  Así, encontramos que la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento regulan dos tipos de procedimientos licitatorios a los cuales debe 
recurrir la Administración Municipal (Licitación Pública, Licitación Abreviada) que, salvo una 
justificada aplicación de alguno de los supuestos de Contratación Directa, son de acatamiento 
obligatorio para gestionar la compra de bienes y servicios que requiere ese órgano.  



 

 

 
XIV. La contratación directa como excepción al procedimiento concursal establecido en la Ley de 

Contratación Administrativa 
 
Actualmente, la Ley de Contratación Administrativa es el cuerpo normativo que desarrolla con mayor 
amplitud el artículo 182 constitucional. Por ende, constituye el instrumento legal por excelencia 
mediante el cual se regulan las excepciones a los procedimientos de concurso.  En el artículo 2º, de 
la Ley de Contratación Administrativa se contemplan situaciones de excepción que habilitan el 
trámite y celebración de contratos utilizando procedimientos no concursales. Esa disposición es 
reglamentada en los artículos 125 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa.  De conformidad con el artículo 125 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa; la actividad contractual administrativa excluida legalmente de los procedimientos 
ordinarios de contratación, podrán ser objeto de negociación directa entre la Administración y el 
contratante, en el tanto la Administración actúe en ejercicio de su competencia y el contratante reúna 
los requisitos de idoneidad legal, técnica y financiera para celebrar el respectivo contrato. Determinar 
en qué casos resultan aplicables los supuestos de excepción, es responsabilidad exclusiva de la 
Administración. Si el caso lo amerita, por el volumen de contrataciones que se realicen, podrán 
establecerse diferentes niveles de responsabilidad, mediante reglamentos internos de organización.  
 
La causal de excepción que se invoque debe estar debidamente fundada y se debe dejar constancia 
en el expediente levantado al efecto, de todas las actuaciones que se realicen. 
 
La contratación directa por Arrendamiento o Compra de bienes únicos.  El artículo 2 inciso d) de la 
Ley de Contratación Administrativa, aduce una causal de excepción al procedimiento concursal, que 
en lo que nos interesa dispone: 
 
d) La actividad de contratación que, por su naturaleza o las circunstancias concurrentes, no 
pueda ser sometida a concurso público o no convenga someterla, sea porque solo existe un único 
proveedor, por razones especiales de seguridad o por otras igualmente calificadas de acuerdo con 
el Reglamento de esta Ley.  De conformidad con dicha norma, la actividad de contratación que por 
su naturaleza o por circunstancias concurrentes no puede o no convenga ser sometida a concurso 
público, debido a la existencia de un único proveedor, razones de seguridad u otras igualmente 
calificadas de acuerdo con el reglamento, quedan excluidas de ser tramitada mediante el 
procedimiento de licitación. Para comprender cuáles son esas razones especialmente calificadas 
que describe la norma, el artículo 2 bis inciso c) de la ley de cita nos brinda una aproximación al 
respecto: 
 
“Artículo 2 bis. —Autorizaciones.  

 
Exclúyanse de los procedimientos de concurso establecidos en esta Ley, los siguientes supuestos 
autorizados por la Contraloría General de la República:  

 



 

 

c) Otras actividades o casos específicos en los que se acrediten suficientes razones para considerar 
que es la única forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general o de evitar daños o 
lesiones a los intereses públicos.” (subrayado no es del original) 
 
El artículo 2 bis inciso c) establece como razones suficientes para apartarnos del procedimiento de 
licitación, aquellos casos en los que se consideren como el único medio efectivo para alcanzar el 
interés general o evitar lesiones al interés público. De esta forma, la Administración deberá calificar 
las circunstancias que rodean al caso concreto para determinar si efectivamente dicha actuación es 
el único medio para alcanzar el fin público propuesto. Una vez realizada la justificación del caso, 
podrá solicitar ante la Contraloría la excepción a los procedimientos ordinarios de licitación con el fin 
de dar inicio al trámite de contratación directa.  La satisfacción del interés público conlleva el 
desarrollo de actividades cuya gestión y tutela, le corresponde directamente a la Administración 
Pública; sin embargo, a pesar de lo anterior, pueden ser gestionados por entes públicos no estatales 
o los particulares o mediante otro tipo de organizaciones dedicadas a actividades que se enmarcan 
dentro de dicho concepto. No obstante, siempre deberá entenderse como aquello que afecta o 
interesa a la generalidad. 
 
En el caso de adquisición de bienes inmuebles que tengan como finalidad la satisfacción del interés 
público, el artículo 71 de la Ley de Contratación Administrativa amplía la interpretación del término 
“razones calificadas” que aduce el artículo 2 de la ley de cita, para adquirir bienes por medio 
contratación directa. En lo que respecta, dispone: 
 
ARTICULO 71.- 

 
Procedimiento aplicable y límites para adquirir bienes inmuebles: la Administración acudirá al 
procedimiento de licitación pública, salvo que use las facultades de expropiación o compra directa, 
dispuestas en leyes especiales. Podrá adquirir por compra directa, previa autorización de la 
Contraloría General de la República, el inmueble que, por su ubicación, naturaleza, condiciones y 
situación, se determine como único propio para la finalidad propuesta. Nunca podrá adquirirse un 
bien inmueble por un monto superior al fijado, en el avalúo, por el órgano administrativo 
especializado que se determinará reglamentariamente (subrayado no es del original). 
 
De conformidad con el artículo 71, podemos indicar que el mismo es una continuación de las 
disposiciones establecidas en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa. En 
este caso, la norma autoriza a la administración a gestionar por compra directa, aquellos bienes que 
sean considerados como únicos para alcanzar la finalidad propuesta. Dicha finalidad deberá estar 
justificada en razones que indiquen que con la adquisición del inmueble se logrará una efectiva 
satisfacción del interés general. Cumplido este requisito la administración podrá gestionar ante la 
Contraloría General de la República la autorización para adquirir directamente el inmueble señalado. 
Esta excepción del artículo 71 deberá de armonizarse, cuando de adquirir bienes inmuebles se trate, 
con lo dispuesto en el numeral 131 inciso j) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
que en términos similares a la norma legal señala: 
 
Artículo 131. —Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el concurso. 



 

 

 
La Administración, podrá contratar de forma directa los siguientes bienes o servicios que, por su 
naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene adquirirse por medio de un 
concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la República: 

 
j) Arrendamiento o compra de bienes únicos: La compra o arrendamiento de bienes que en razón 
de su ubicación, naturaleza, condiciones y situación se configuren como el más apto para la 
finalidad propuesta. En estos casos, el precio máximo será el que fije el personal especializado de 
la Institución o en su defecto, de la Dirección General de la Tributación. La Administración podrá 
pactar el arrendamiento de inmuebles por construir o en proceso de construcción, cuando ello 
convenga a sus intereses institucionales o comerciales, según los términos que las partes 
convengan. En el caso de la compra de inmuebles se requiere adicionalmente de la autorización de 
la Contraloría General de la República, quien cuenta con un plazo máximo de diez días hábiles para 
analizar la gestión. (subrayado no es del original) 
 
De la disposición reglamentaria anterior, se agrega como requisito esencial para el trámite de 
compra o arrendamiento de bienes, que el precio máximo por el cual la administración negociará los 
términos de la contratación será con base en el monto que fije el órgano administrativo especializado 
o en su defecto por la Dirección General de Tributación Directa. De conformidad con los principios 
que rigen la contratación administrativa y los que inspiran la Ley de la Administración Financiera de 
la República, el avalúo constituye uno de los requisitos esenciales e indispensables para la compra o 
venta de cualquier bien en que intervenga un ente público. En tesis de principio, el avalúo establece 
el monto máximo que debe pagar la Administración interesada. 
 
De las normas transcritas se desprende expresamente que el avalúo constituye el límite máximo que 
podría pagar la Administración interesada en la adquisición de un determinado inmueble, y el mismo 
debe ser realizado por la Dirección General de Tributación Directa en el caso de que el interesado 
sea el Gobierno Central, o por la dependencia especializada de la respectiva Administración.  
Conforme se puede apreciar de la normativa invocada, una vez que la administración haya 
justificado debidamente la compra o arrendamiento del inmueble definido como único para la 
satisfacción del fin propuesto o el interés público, podrá solicitar ante la Contraloría General de la 
República la autorización para gestionar los trámites de contratación directa. Dicha solicitud deberá 
contener una justificación detallada de las circunstancias que provocan que la utilización del 
procedimiento de contratación ordinaria no sea conveniente; que el bien inmueble indicado es el 
único que permite alcanzar la debida satisfacción del interés general, así como la indicación de los 
recursos presupuestarios con que harían frente a las eventuales erogaciones  
 
En lo que respecta, dicha entidad contralora dispondrá de un plazo de 10 días para analizar la 
gestión planteada y determinar si procede o no la autorización solicitada por la Administración. Una 
vez avalada la autorización, podrá negociar los términos y condiciones observando siempre el monto 
máximo fijado de conformidad con el avalúo administrativo del órgano especializado o en su defecto 
de la Dirección General de Tributación. 
 
XV. La Potestad Administrativa de Expropiación. 



 

 

 
Teniendo claro que la Municipalidad puede obtener bienes y servicios recurriendo a los 
procedimientos de contratación referidos, debemos entender que en estos casos se requiere la 
anuencia y participación de los particulares, quienes los ofrecen para ser vendidos voluntariamente. 
Este tipo de transacciones se rige fundamentalmente por la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento, sin perjuicio de que leyes especiales o reglamentaciones específicas complementen 
esta materia.  Sin embargo, cuando algún ente público no puede obtener voluntariamente el 
concurso de los particulares en la provisión de bienes muebles o inmuebles, se abre la vía para el 
mecanismo de expropiación.  La potestad expropiatoria es una potestad de imperio que permite a su 
titular, normalmente el Estado como representante del interés general, privar de un derecho a otra 
persona, pública o privada. Consiste en “el poder que permite dirigir la expropiación contra otros 
sujetos” (García Enterría, Curso de Derecho Administrativo, II, Editorial Civitas, Madrid, 1998, p. 
210). Una función que tiende a imponer un sacrificio al patrimonio de la persona expropiada. En 
efecto, la expropiación es un procedimiento que obliga a una persona privada a ceder a una persona 
pública la propiedad de un inmueble o a renunciar a otro derecho real inmobiliario en virtud de las 
exigencias del interés público y mediante el pago de una justa y previa indemnización. Su efecto 
primario es la transferencia forzada, la privación de la propiedad de un inmueble. Una necesidad que 
no puede intervenir si no es por interés público. Es la utilidad pública lo que justifica que una persona 
privada, sea despojada, contra su voluntad, de su derecho de propiedad sobre un inmueble. En ese 
sentido, el interés o la utilidad pública es la causa de la expropiación.  
 
Asimismo. el carácter de poder que tiene la potestad expropiatoria está presente en el artículo 1 de 
la Ley de Expropiaciones, al indicar: 
 
“Artículo 1.- Objeto. 

 
La presente Ley regula la expropiación forzosa por causa de interés público legalmente 
comprobado. La expropiación se acuerda en ejercicio del poder de imperio de la Administración 
Pública y comprende cualquier forma de privación de la propiedad privada o de derechos o 
intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera sean sus titulares, mediante el pago previo de una 
indemnización que represente el precio justo de lo expropiado”. 
 
En tanto potestad de imperio, la expropiatoria debe ser acordada por una norma de rango legal que 
defina qué organismos son titulares de ella y las condiciones bajo las cuales puede recurrirse a este 
mecanismo. En ese sentido, el artículo 5 de la Ley de Expropiaciones otorga la potestad al Estado y 
demás entes públicos: 
 
“ARTÍCULO 5.- Capacidad activa. 

 
Solo el Estado y los entes públicos podrán acordar la expropiación forzosa, cuando el bien afecto a 
la expropiación sea necesario para el cumplimiento de los fines públicos. La expropiación la 
acordará el Poder Ejecutivo o el órgano superior del ente expropiador, según corresponda”. 
 



 

 

En este sentido es el Estado y los entes públicos son los llamados a tramitar el procedimiento de 
expropiación forzosa cuando sea necesario para el cumplimiento de los fines públicos. En este caso 
la Municipalidad como órgano descentralizado territorial tiene capacidad activa para ejercer el 
mecanismo de expropiación en aras de garantizar la satisfacción de sus fines públicos. Para el caso 
que nos atañe, conviene hacer mención de las principales fases del procedimiento en sede 
administrativa de los requisitos previos a la expropiación, con el fin que nos permita comparar a 
manera de ilustración las actuaciones realizadas hasta el momento por la Municipalidad de Belén en 
aras de adquirir la finca matrícula folio real 4-104135-000, propiedad de la sociedad FINPO 
INMOBILIARIO. 
 

XVI.  Procedimiento en sede administrativa previo al proceso especial de expropiación 
 
El procedimiento en sede administrativa que abarca esencialmente los requisitos previos al proceso 
especial de expropiación, tiene como objetivo la tasación del valor de la propiedad que ha sido 
definida por la administración como necesaria para la finalidad pública propuesta a fin de que sea 
comunicada al propietario del inmueble para que manifieste su conformidad o disconformidad acerca 
del justi-precio fijado por el avalúo. En caso de conformidad, la administración podrá remitir el 
expediente a la Notaría del Estado a efectos de que proceda a confeccionar la escritura de traspaso 
correspondiente. Caso contrario, se interpondrá por parte de la Administración el proceso especial 
de expropiación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, a fin de que 
el justi-precio sea definido por el juez competente. 
 
Previo a iniciar el procedimiento previo en sede administrativa, la Municipalidad deberá realizar una 
serie de estudios previos a fin de conformar un expediente expropiatorio al efecto. Según lo dispone 
el artículo 3 de la Ley de Expropiaciones, ningún propietario o poseedor, podrá oponerse a que se 
practiquen sobre sus bienes inmuebles los estudios necesarios para construir, conservar o mejorar 
una obra pública. Asimismo, es muy importante indicar que antes de realizar los estudios, el 
funcionario comisionado deberá comunicará por escrito, al propietario o poseedor, la fecha, la hora, 
el tipo de estudio y los motivos que lo originan. 
 
De conformidad con lo anterior, la administración deberá preparar un expediente expropiatorio 
debidamente foliado y rotulado, el cual deberá acompañarse de una propuesta de los siguientes 
documentos: declaratoria de interés público, avalúo administrativo, mandamiento de anotación, 
acuerdo ejecutivo expropiatorio. 
 

a) Declaratoria de Interés Público: 
 

Con fundamento en los artículos 18 y 19 de la Ley de Expropiaciones, se emitirá el acto 
administrativo debidamente motivado de la declaratoria de interés público del Estado para expropiar 
el terreno.  La declaratoria de interés público se debe publicar en el Diario Oficial La Gaceta y 
notificarse en forma personal al interesado o representante legal.  Debe constar copia en el 
expediente de la declaratoria de interés público, debidamente firmado por la Administración 
Municipal de su respectiva publicación. 
 



 

 

b) Publicación de la Declaratoria de Interés Público en La Gaceta: 
 
Se deberá remitir la respectiva propuesta de la declaratoria de interés público en versión física y 
digital para su firma. Una vez firmada se procederá a tramitar la respectiva publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta. 
 
c) Notificación de la Declaratoria de Interés Público del Inmueble o Adquisición Parcial: 
 
Este acto corresponde a la garantía del debido proceso donde se informa a los involucrados el 
derecho o disposición para manifestar su inconformidad o caso contrario, aporte de documentación e 
incluso optar por la vía judicial al respecto según nuestra legislación. Es el comunicado oficial que 
declara la finalidad legal de utilidad pública o de interés social.  La notificación deberá realizarse en 
forma personal al interesado o representante legal, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 
19 y 20 de la Ley de Notificaciones Judiciales Nº 8687.  Con fundamento en el artículo 20 de la Ley 
de Notificaciones Judiciales, a las personas jurídicas, se le notificará directamente al representante 
legal, personalmente, en su casa de habitación, domicilio real, domicilio contractual, domicilio social 
de la empresa o con su agente residente de la sociedad anónima cuando ello proceda. Esta 
notificación la realizara la Dirección Legal de la Municipalidad o bien se delegará en un Asesor Legal 
del municipio, cuando el lugar para notificar se encuentre fuera del Área Metropolitana. 
 
d) Mandamiento de Anotación Provisional: 
  
Una vez publicado el Decreto de declaratoria de interés público en La Gaceta, inmediatamente se 
emitirá el mandamiento provisional de anotación del proceso administrativo de expropiación, para 
presentarlo al Diario del Registro de Bienes Inmuebles del Registro Público. Dicha anotación se 
mantiene sobre la propiedad por un año plazo para su caducidad. (Ver artículo 20 Ley de 
Expropiaciones).  La Dirección Legal de la Municipalidad confeccionará el mandamiento de 
anotación provisional, el cual será presentado ante el Registro Nacional con la respectiva la boleta 
de seguridad.  Una vez que se presenta el mandamiento al Registro, la Dirección Legal adjuntará al 
expediente el estudio de registro donde conste el mandamiento provisional quedó debidamente 
anotado. El plazo de vigencia del mandamiento de anotación es de un año. 
En caso de que por defectos del mandamiento no haya sido posible la anotación provisional deberá 
subsanar los defectos ante el Registro Público. 
 
e) Solicitud de Avalúo Administrativo: 
 
De conformidad con el artículo 21 de la ley de cita, la Administración solicitará sin excepción el 
avalúo de la propiedad a la Dirección General de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda que 
corresponda, según la ubicación territorial del inmueble a expropiar.  La solicitud de avalúo deberá 
ser firmada por el Alcalde Municipal, acompañada de los siguientes requisitos: 
 
 Certificación de Registro Público del inmueble. En caso de que la propiedad está en derechos 

se debe adjuntar certificación de cada uno de los derechos. 



 

 

 Copia certificada por Catastro Nacional del plano del inmueble a expropiar; si se trata de una 
expropiación parcial se adjunta a la solicitud, el plano anteriormente mencionado, más el plano 
certificado de la finca madre, de la cual se está segregando el lote a expropiar. 

 Demás requisitos que la correspondiente Administración Tributaria solicite al momento de 
presentar la solicitud de avalúo administrativo. 

 
f) Oposición por parte del Propietario del Inmueble al avaluó Administrado realizado por Hacienda: 
 
El propietario del inmueble podrá oponerse al avaluó presentado cuando el mismo no contenga los 
requisitos establecidos en el artículo 22 de la Ley de Expropiaciones para la determinación del justo 
precio. Debe verificarse que el avaluó cuente con todos los datos necesarios para valorar el bien que 
se expropia y describirá, en forma amplia y detallada, el método empleado. El avalúo deberá 
contener: 
 
 Datos necesarios para valorar el bien que se expropia y describirá en forma amplia y detallada, 

el método empleado; 
 Descripción topográfica del terreno; 
 El uso actual del terreno; 
 Los derechos de inquilinos o arrendamientos; 
 Las licencias o los derechos comerciales, si procedieren conforme a la ley, incluidos, entre 

otros, todos los costos de producción, directos e indirectos, impuestos nacionales municipales y 
seguros; 

 Los permisos y las licencias o concesiones para la explotación de yacimientos, debidamente 
aprobados y vigentes conforme a la ley, tomando en cuenta, entre otros, los costos de 
producción, directos e indirectos, el pago de las cargas sociales, los impuestos nacionales, 
municipales y los seguros; 

 El precio estimado de las propiedades colindantes y de otras propiedades de la zona o el de las 
ventas efectuadas en el área, sobre todo si se tratare de una carretera y otro proyecto similar al 
de la parte de la propiedad valorada, para comparar los precios del entorno con el de la 
propiedad que se expropia, así como para obtener un valor homogéneo y usual conforme a la 
zona; 

 Los gravámenes que pesan sobre la propiedad y el valor del bien, fijado por el propietario para 
estas transacciones; 

 Cualquiera otros elementos o derechos susceptibles de valoración o indemnización. 
 
g) Revisión del avalúo. 
 
La solicitud de revisión del monto establecido en el avalúo procederá en caso de las circunstancias 
previstas en el artículo 23 de la Ley de Expropiaciones. En caso de accidentes naturales varíen la 
naturaleza del bien o la cabida. Asimismo, en caso de que el Área de Conservación respectiva, 
determine que existe una variación sustancialmente desproporcionada de los diferentes avalúos 
presentados dentro del expediente.  Aunado a lo anterior, si el expropiante no está de acuerdo con el 
peritaje administrativo, en el cual se tasa el valor de la propiedad, puede manifestar su 
disconformidad dentro del plazo otorgado por la Administración. Es por esa razón que se interpone 



 

 

el proceso especial de expropiación, mediante el cual se fija el justi-precio por el juez competente, el 
cual nombra un perito judicial para que realice el estudio; incluso se puede nombrar a petición de 
alguna de las partes un perito tercero en discordia para que realice el avalúo correspondiente. 
 
h) Notificación de Avalúo Administrativo al Administrado: 
 
El avalúo administrativo se notifica tanto al propietario como al inquilino, al arrendatario y a los otros 
interesados, en su caso, mediante copia literal que se les entrega personalmente o se envía a su 
domicilio. Si el interesado ha aportado lugar para recibir notificaciones, taxativamente la Ley de 
Expropiaciones, indica en su artículo 25 que la notificación del avalúo se entrega personalmente o 
en su domicilio si es persona física y en caso de que sea persona jurídica en el domicilio legal o al 
representante legal. Esta notificación en concordancia con el artículo 20 de la Ley de Notificaciones 
Judiciales.  En la misma resolución que ordene notificar el avalúo, se concede al administrado un 
plazo de cinco días hábiles, para que manifieste si está conforme con el precio asignado, para lo 
cual se le debe apercibir que su silencio será tenido como aceptación del monto del avalúo 
administrativo, si el propietario del inmueble a expropiar acepta el precio, comparece ante la Notaría 
del Estado a otorgar la escritura pública de traspaso en la fecha que la administración le indique. 
 
Cuando el propietario ha aceptado el avalúo administrativo o ha transcurrido sin respuesta el plazo 
para oponerse, el avalúo este queda firme, y no cabe ninguna oposición posterior en ninguna etapa 
del proceso administrativo. 
 
i) Emisión de Acuerdo Expropiatorio: 
 
De conformidad con el numeral 27 de la ley de cita, cumplido el plazo de oposición al avalúo 
consignado anteriormente, la Municipalidad emitirá un acuerdo expropiatorio, siempre que existan 
los casos que a continuación se muestra: 
 
II. Si existiere disconformidad oportuna del expropiado con el avalúo administrativo. 
III. Si el bien o el derecho expropiado estuviere en litigio o soportare anotaciones, exacciones o 

gravámenes. 
IV. Si el titular o poseedor del bien o derecho por expropiar estuviere ausente o careciere de 

capacidad para actuar o de representante legal. 
V. Si el propietario hubiere aceptado expresa o tácitamente un valor del bien, pero luego se negare 

a otorgar la escritura del traspaso y estuviera renuente pese a haber sido compelido por el 
Juzgado, La Administración podrá pedir al juez que comparezca a firmarla por el propietario. 

 
Si se da uno o más de los supuestos anteriores, se emite el acuerdo de expropiación en la que se 
conviene realizar la expropiación del inmueble, para lo cual se ordena remitir todo el expediente, una 
vez publicado el acuerdo expropiatorio en el Diario Oficial La Gaceta, a la Alcaldía Municipal, para 
que inicie el proceso especial de expropiación ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de 
Hacienda. 
 
j) Publicación de Acuerdo Expropiatorio: 



 

 

 
Se remite por parte de la Dirección Legal de la Municipalidad la versión del Acuerdo Expropiatorio 
para solicitar la cotización ante la Imprenta Nacional.  Asimismo, se remitirá a la Alcaldía Municipal la 
respectiva propuesta de la declaratoria de interés público en versión física y digital para su firma. 
Una vez firmada se procederá a tramitar la respectiva publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
k) Inicio del proceso especial de expropiación y depósito del avalúo administrativo. 
 
De conformidad con el artículo 27 y siguientes de la Ley de Expropiaciones, por la no aceptación del 
Avalúo Administrativo por parte de los titulares del inmueble, la administración expropiante deberá 
iniciar el proceso especial de expropiación ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil 
de Hacienda. Una vez conformado el expediente judicial, la Administración depositará el monto del 
avalúo administrativo, como requisito indispensable y previo a la entrada en posesión del bien 
expropiado. 
 
CUARTO: ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO.  A la luz de los procedimientos administrativos 
analizados en el apartado anterior, esta asesoría legal concluye, luego de un detallado estudio del 
expediente administrativo, efectivamente se expuso y avanzó con el interés que el Concejo 
Municipal en un momento determinado expuso y publicó a efecto de adquirir el inmueble ubicado al 
costado este del Polideportivo de Belén, con el fin de realizar el proyecto de construcción de un 
Centro Cívico Cultural para el cantón.  Como principales actuaciones por parte de esta Municipalidad 
con el propósito de adquirir el inmueble inscrito con matrícula de folio real 4-104135-000 se 
constataron: la declaratoria de interés público acordada por el Concejo en sesión ordinaria N° 13-
2015, celebrada el 3 de marzo del 2015, y la presentación del avalúo administrativo fijado por la 
Dirección General de Tributación en el mes de agosto de 2015. Ambas actuaciones forman parte de 
las diligencias preliminares requeridas en sede administrativa para lograr desarrollar procedimientos 
de expropiación de bienes inmuebles. 
 
No obstante lo anterior, a pesar de las diligencias llevadas a cabo por parte de la Municipalidad de 
Belén, se debe recordar que de conformidad con los numerales 18 y 20 de la Ley de Expropiaciones, 
cuando un ente público mediante acto motivado declare de interés público la adquisición de un 
inmueble, deberá publicarlo en el Diario Oficial y ordenar la expedición de un mandamiento 
provisional de anotación ante Registro Público. Practicada la anotación, esta caducará y se 
cancelará de oficio si, dentro del año siguiente, no se presentare el mandamiento de anotación 
definitiva, expedido por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.  En el caso 
concreto, tenemos que la declaratoria de interés público, acordada en sesión ordinaria N° 13-2015, 
del 3 de marzo del 2015 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 61 del viernes 27 de marzo del 
2015, caducó en virtud de que no se diligenció oportunamente el proceso y no se requirió en ningún 
momento expedir en el término del año señalado, el mandamiento de anotación por parte del 
Juzgado Contencioso-Administrativo. 
 
Siendo así, conforme a las recomendaciones expuestas en el oficio CHAP-08-2016, del 22 de 
agosto de 2016, la Comisión de Hacienda y Presupuesto señaló que ante la actual capacidad de 
endeudamiento de la Municipalidad de Belén y debido a la necesidad de construir el Edificio 



 

 

Municipal, se recomienda posponer la negociación y gestiones para la compra y adquisición del 
inmueble ubicado contiguo al Polideportivo de Belén. No obstante, se recomienda analizar la 
posibilidad de declarar nuevamente de interés público el terreno de marras. 
 
CUARTO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De acuerdo con lo expuesto anteriormente, 
considera el suscrito asesor legal del Concejo Municipal, que analizado el expediente remitido a 
estudio es posible llegar a las siguientes conclusiones: 
 

1. De conformidad con los antecedentes acreditados en el expediente administrativo, se evidencia 
que el Concejo Municipal de Belén, en los años 2014 y 2015, expresó un interés de adquirir el 
inmueble ubicado al costado este del Polideportivo de Belén, inscrito registralmente con matrícula 
folio real 4-104135-000, con el fin de iniciar la construcción de un Centro Cívico Cultural en el 
Cantón. De la misma manera, se han acreditado las actuaciones tendientes a declarar de interés 
público la adquisición de ese terreno, en aras de iniciar las negociaciones para la adquisición del 
mismo, con base en el avalúo administrativo proporcionado por la Dirección General de 
Tributación. 
 

2. No obstante lo anterior, en el caso concreto, tenemos que la declaratoria de interés público, 
acordada en sesión ordinaria N° 13-2015, del 3 de marzo del 2015 y publicada en el Diario Oficial 
La Gaceta N° 61 del viernes 27 de marzo del 2015, caducó en virtud de que no se diligenció 
oportunamente el proceso y no se requirió en ningún momento expedir en el término del año 
señalado, el mandamiento de anotación definitiva por parte del Juzgado Contencioso-
Administrativo; siendo que además el avalúo practicado al inmueble de interés, tiene más de un 
año de realizado y por consiguiente también está desactualizado. 

 
3. En virtud de las consideraciones expuestas por parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 

en el dictamen N° CHAP-08-2016, del 22 de agosto de 2016, de mantenerse el interés por 
adquirir la propiedad inscrita con matrícula de folio real 4-104135-000, ubicada contiguo al 
Polideportivo de Belén, en criterio de esta asesoría legal, se recomienda remitir el presente 
informe a la Administración Municipal para que proceda a determinar cuáles son las prioridades 
que pueden ser manejadas con el actual presupuesto y bajo las actuales condiciones; y a la 
Dirección Técnica Operativa a fin de que exponga puntualmente con base en las mismas, las 
justificaciones técnico-jurídicas con las que podría iniciarse un procedimiento de compra directa 
del inmueble en la forma indicada en el apartado TERCERO B; de este informe en cuyo caso no 
requeriría necesariamente la declaratoria de interés público pero si una adecuada justificación 
técnica para sustentar adecuadamente la solicitud de Compra Directa ante el órgano contralor. 

 
4. En razón de lo anterior, se recomienda al Concejo Municipal definir, de previo a remitir el caso a 

la Administración, si se mantiene el fin conforme al cual se propuso originalmente adquirir el 
terreno, a efecto de que la administración valore adecuadamente las circunstancias y 
procedimientos a implementar, ya sea mediante expropiación o contratación directa de bienes 
únicos, todo a efecto de que en respeto al Principio y Deber de Probidad se logre alcanzar el fin 
público propuesto, en un pleno respeto del Bloque de Legalidad. Lo anterior a efecto de que tanto 



 

 

este honorable Concejo como la Administración Municipal cuenten con toda la información 
requerida para valorar y aprobar en última instancia, la forma en que ha de adquirirse el inmueble 
de interés 

 
Sin más por el momento y anuente a cualquier adición o aclaración se despide de ustedes.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, indica que ya la justificación técnica había sido 
realizada por el Director Operativo Jose Zumbado, en el Concejo anterior. La Secretaria puede 
facilitar el documento pues la idea era un Centro Cívico Cultural con la participación del Comité de 
Deportes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
Remitir el presente informe a la Administración Municipal para que proceda a determinar cuáles son 
las prioridades que pueden ser manejadas con el actual presupuesto y bajo las actuales 
condiciones; y a la Dirección Técnica Operativa a fin de que exponga puntualmente con base en las 
mismas, las justificaciones técnico-jurídicas con las que podría iniciarse un procedimiento de compra 
directa del inmueble en la forma indicada en el apartado TERCERO B; de este informe en cuyo caso 
no requeriría necesariamente la declaratoria de interés público pero si una adecuada justificación 
técnica para sustentar adecuadamente la solicitud de Compra Directa ante el órgano contralor. 

 
CAPÍTULO VII 

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio DJ-359-2016 de Paola Ortiz, Abogada, Dirección Jurídica, 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.  En atención a su oficio Ref.4703/2016, mediante el cual 
nos solicitan un pronunciamiento sobre el procedimiento para elegir al nuevo Presidente Municipal, 
con la anuencia del director jurídico Eider Villarreal, se brinda criterio jurídico en los siguientes 
términos: 
 
I. Naturaleza jurídica de los criterios emitidos por el IFAM.  El IFAM, es una institución 

autónoma que se rige por su ley constitutiva, la cual tiene como objeto “Fortalecer el régimen 
municipal, estimulando el funcionario eficiente del gobierno local y promoviendo el constante 
mejoramiento de la administración pública municipal”.  Dentro de este marco normativo, el 
Instituto, brindar asesoría que constituye una posición jurídica en abstracto y no respecto de 
ningún caso concreto, ofreciendo una orientación jurídica sin carácter vinculante para el 
consultante.  Esta Dirección Jurídica ha reiterado que por medio de los criterios jurídicos 
emitidos, no es posible sustituir a la administración activa en la toma de decisiones sobre un 
asunto que este en trámite a efecto de ser resuelto.   

 
La función de este Instituto, aplicable para estos efectos, es de naturaleza consultiva – no resolutiva 
– es decir, indica la solución jurídica en términos generales y no particulares o concretos. 
 



 

 

II. Sobre la consulta.  Mediante acuerdo municipal, se nos solicita un pronunciamiento sobre el 
procedimiento para elegir nuevo presidente municipal, en virtud de que el presidente 
designado falleció, ante lo cual, el Tribunal Supremo de Elecciones, realizo lo 
correspondiente, en razón de sus competencias.  Asimismo, se solicita indicar si se debe 
realizar en una sesión ordinaria o extraordinaria.  De la información aportada se desprende, 
que el Tribunal Supremo de Elecciones realizo la cancelación de credenciales por 
fallecimiento, al regidor Miguel Alfaro y en su lugar designo al regidor propietario Gaspar 
Rodriguez, por lo tanto, el quorum se encuentra nuevamente integrado conforme lo 
establece la ley.  De esta manera, lo que procede es realizar la juramentación del regidor 
propietario (Rodriguez Delgado), en cuyo caso, será el vicepresidente quien le tomara el 
juramento establecido en la Constitución Política, además, de ser el funcionario que 
presidirá la sesión, sea ordinaria o extraordinaria, para esta situación en particular.  Queda a 
criterio de ese cuerpo colegiado, realizar los actos como únicos puntos de agenda. 

 
Una vez juramentado el regidor propietario, se procede a la elección del presidente del Concejo 
Municipal, en cuya elección votaran únicamente los regidores propietarios (artículo 29 CM).  Si en el 
orden del día se estableció como puntos de agenda 1) la juramentación del regidor propietario y 2) la 
elección del presidente municipal y en el momento (antes de la elección), el vicepresidente 
manifiesta su interés de postulares a la presidencia, nada impide que así lo haga, sin necesidad de 
renunciar al cargo de vicepresidente.  En el eventual caso de resultar electo presidente, deberán 
realizar una modificación en el orden del día incluyendo como nuevo punto de agenda, la elección 
del vicepresidente municipal.  Para ello, si se realiza en una sesión ordinaria, la votación requerida 
será 2/3 partes de los miembros y si fuera en una sesión extraordinaria por unanimidad de los  
regidores presentes. 
 
III. Conforme lo expuesto líneas atrás, en la sesión ordinaria o extraordinaria, que será presidida 

por el vicepresidente municipal, se deberá realizar la juramentación del regidor propietario 
designado por el Tribunal Supremo de Elecciones.  Asimismo, deberán proceder a la 
elección del presidente municipal, observando los requerimientos establecidos para estos 
efectos, en el Código Municipal.  Finalmente, recordar que como servidores públicos es 
deber observar el bloque de legalidad tutelado en los artículos 11 de la Constitución Política 
y 11 de la Ley General de la Administración Publica,  de manera que ningún funcionario 
podrá arrogarse facultades que la Ley expresamente no le confiere. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del IFAM y agradecer la pronta 
respuesta a la consulta realizada por este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce correo electrónico de Jose Francisco Zumbado Arce director deportivo-
administrativo Asociación Deportiva de Voleibol de Belén correo electrónico 
zumbakiko50@gmail.com dirigido a la Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Belén. En relación al acuerdo tomado por Ustedes, en la Sesión de Junta Directiva, que consta en el 
acta 35-2016, en el Artículo 6.13, celebrada el Jueves 18 de Agosto del 2016, con relación al oficio 
2216-2016 presentado por la Administración de dicho Comité y que fue comunicado mi correo 
electrónico el 23 de agosto del 2016, por medio de la secretaria de dicho comité, mediante el oficio 
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SJ-0272-2016-08-23-K-35.06 13. NOTIFICACIÓN DE ACUERDO, presentó ante Ustedes en algunos 
puntos consideraciones personales y que son contradictorios, según lo expuesto en este oficio: 
 
PUNTO 1.1.  El hecho que no existiera libro de actas y de asamblea en la Asociación, ya que estos 
estaban en vías de reposición en el Registro Público, como se hizo ver en la Asamblea del 28 de 
abril del 2016, no era impedimento para que Junta Directiva electa no se inscribiera legalmente 
y asumiera esa responsabilidad, ya que la Ley de Asociaciones en su Artículo 29 estable que existen 
dos maneras para inscribir el acta de la asamblea general, sino se puede con la primera se puede 
hacer con la segunda. Además se aclara que  los servicios, a pesar que la Junta Directiva no estaba 
inscrita, se estaban dando del 1 de abril al 30 de junio del 2016, ya que la asociación está vigente y 
de eso hay pruebas contundentes y no la prueba que aporta la administración. Para esto será la 
Auditoria Interna de la Municipalidad o un Tribunal de Justicia, que en su debido momento 
determinará quién tiene la razón y si es la asociación, pues tendrán que cancelar los meses que se 
prestaron los servicios al comité y sus daños causados. 
 
PUNTO 3-1. Entonces por qué en la denuncia interpuesta por Pablo Vindas, en contra de la 
asociación, ante el Registro Público, él aporta pruebas de documentos que pertenecen a la 
asociación y que estaban en custodia del CCDRB, lo cual no le daba ningún derecho a utilizarlos 
como prueba, tal es el caso del Libro de Actas de la Junta Directiva No.1 y de la copia de los 
primeros estatutos de nuestra asociación. 
 
PUNTO 6-1. Con este comentario expresado por la Administración, quiere decir que el equipo 
Minivoleibol Femenino de Belén,  integrado por niñas de los centros educativos de Belén y 
residentes en el cantón no tienen derecho a utilizar las instalaciones de la comunidad, como lo es el 
Gimnasio Municipal del Polideportivo, Recuerden señores que los padres de familia de estas niñas 
son contribuyentes del cantón y tienen todo el derecho a hacer uso de las instalaciones públicas y 
que fueron dadas en administración por la Municipalidad de Belén. Este comentario atenta contra los 
derechos de los niños de nuestro cantón. 
 
7-1. Si bien es cierto y eso siempre lo he dicho, que yo no soy el Representante Legal de la 
Asociación, también es cierto que como Director Deportivo-Administrativo soy el responsable de 
todos los activos de la asociación, desde que laboro para esta institución deportiva (1 de enero del 
2003). 
 
8-1. Les aclaro y se los he indicado en varios oficios, que los activos que están en el Polideportivo 
nunca fueron dados en custodia a la Administración ni a la Junta Directiva e incluso ninguno de 
estos organismos, antes del 1 de julio del 2016 tenía llaves donde están guardados dichos activos. 
Por lo tanto Ustedes están incurriendo en una retención indebida de dichos activos, que son 
propiedad exclusiva de la Asociación Deportiva Voleibol de Belén. 
 
11-1. Los servicios, a pesar que la Junta Directiva no se inscribiera ante el Registro Público, se 
dieron en los meses de abril, mayo y junio del 2016 y fueron administrados y coordinados por este 
servidor. En relación a las firmas de los entrenadores, el CCDRB a través del Área Técnica y con el 
visto bueno de la Administración, desde el 1 de enero del 2015 hasta el 31 de marzo del 2016, 



 

 

aceptó que en los informes las firmas de los entrenadores, que aparecieran en los informes, fueran 
escaneadas. Dichos informes fueron presentados por los entrenadores, los cuales constan en el 
correo electrónico de la asociación (advbelen@gmail.com). Por lo que de ninguna manera le aceptó 
a la administración tales presunciones en donde se duda de mi honorabilidad y a Ustedes por haber 
aprobado dicho punto, en dicho acuerdo. 
 
12-1. Los informes fueron presentados ante el Director Deportivo-Administrativo por lo entrenadores 
a través del correo electrónico de la asociación. 
 
13-1. Idem comentario del punto 12.1. Los informes fueron rechazados por otros motivos (no incluía 
lo de la CCSS y del INS). 
 
14-1. Les repito nuevamente " LOS ACTIVOS DE LA ASOCIACIÓN NUNCA FUERON DADOS EN 
CUSTODIA A LA ADMINISTRACIÓN NI A LA JUNTA DIRECTIVA DEL CCDRB" 
 
15-1- Idem 14-1 
 
16-1. Idem 14-1 
 
20-1. Idem 14-1 
 
24-1. Idem 14-1 
 
26-1. Idem 14-1 
 
30-1.¿ Por qué no me hicieron entrega del documento solicitado al CCDRB?. 
 
32-1. Idem 14-1 
 
34-1. ¿Por qué no se dice quien la presentó? 
 
35-1. ¿ Por qué en este punto no se da respuesta, ya que desde el mes de enero del 2015 existió 
una persecución en mi contra, ya que se alegaba que mi persona no podía ser funcionario de la 
asociación, por cuanto era vice-alcalde del cantón, lo que desde el principio se dijo que eso no 
procedía y que además era un intromisión del CCDRB en asuntos internos de la asociación, que es 
un ente privado, que debía rendir informes al CCDRB de acuerdo a lo que pedía la Licitación 
Abreviada vigente. Además existe un pronunciamiento de la Contraloría General de la República 
desde el año 2007, el cual Ustedes no respetaron y durante los 15 meses estuvieron  enviando 
medidas cautelares a la asociación sobre el tema. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, formula que el Reglamento de como conformar las 
Asociaciones está debidamente legalizado y aplicado. 
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asociación Deportiva de 
Voleibol de Belén. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce oficio CPJ-RPC-40-2016 de Silvia Rodríguez Vargas Unidad de 
Promoción de la Participación Región Pacifico Central, Consejo Nacional de la Persona Joven, Fax: 
2661-3520.  Reciban un cordial saludo deseándoles éxitos en su gestión, por medio de la presente 
me permito recordarles la importancia de incluir en el presupuesto municipal del año 2017 el monto 
correspondiente para la transferencia de recursos para el comité cantonal de la persona joven de su 
cantón, que según la Ley General de Juventud (Ley 8261) y sus reformas establece:  
 
“…Artículo 26. —Financiamiento. Un veintidós y medio por ciento (22,5%) del presupuesto del 
Consejo será destinado a financiar los proyectos de los comités cantonales de la persona joven. El 
Consejo girará los recursos a la municipalidad de cada cantón, con destino específico al desarrollo 
de proyectos de los comités cantonales de la persona joven, en proporción a la población, el 
territorio y el último índice de desarrollo social del cantón, previa presentación de sus planes y 
programas, debidamente aprobados por cada comité cantonal de la persona joven y presentados en 
el primer trimestre del año ante la Dirección Ejecutiva del Consejo. Los recursos que el Consejo no 
transfiera a las municipalidades al finalizar el año se redistribuirán a los comités cantonales de la 
persona joven, en las condiciones que señala este mismo artículo. (Reformado por Ley N°9155) …”  
 
Recordando que el Consejo persona joven comunica el dato exacto en el mes de enero de cada 
año, ya que el presupuesto Ordinario del CPJ no ha sido Aprobado, ni se han concluido todavía las 
transferencias 2016 hacia los municipios.  Por lo tanto, recomendamos a los gobiernos locales 
realizar un estimado partiendo del histórico asignado y presupuesten esa cantidad, a fin de que el 
Comité de la Persona Joven pueda ejecutar sus proyectos en el primer semestre del 2017. 
 

 
 
Esperando que se faciliten las previsiones del caso, no omito manifestarles que el Consejo Nacional 
de la Persona Joven está a la mayor disposición de brindarles asesoría que consideren pertinente. 
Sin otro en particular, cordialmente. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comunica que este grupo se nombró en el Concejo 
anterior como Comisión de la Persona Joven hay muchachos que quieren trabajar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para que administrativamente se 
realicen las gestiones que correspondan. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce oficio DSS-02847-2016 de Vivian Días de la Dirección de Seguros 
Solidarios y Roger Arias Subjefe de la Dirección de Seguros Solidarios. Referencia: razón de 
notificación N° Ref. 4713/2016. Acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 47-2016 del Concejo 
Municipal. Atendiendo instrucciones de la Gerencia, acusamos recibo de la razón de notificación 
remitida a ese despacho el 18 de agosto de 2016, informando sobre el acuerdo tomado por el 
Concejo Municipal de Belén en la Sesión No. 47-2016, Capítulo IV Informe de la Alcaldía y 



 

 

Consultas a la Alcaldía, artículo 13, respecto a la aprobación de Addendum al Convenio suscrito 
entre el INS y esa Municipalidad, para el cobro de multas por infracciones a la Ley de 
Estacionómetros N° 3580, mismo que fue remitido a su representada en oficio DSS-01980-2016.  Al 
respecto, hacemos de su conocimiento que, según lo planteado por los representantes de la 
Comisión de la Red Nacional de Vialidad y Parquimetristas, en reunión el 29 de julio de 2016 con 
esta dirección, se acordó dejar sin efecto dicho addendum y mantener los convenios vigentes con 
las municipalidades sin ninguna modificación.  
 
Lo anterior fue comunicado a la Alcaldía de la Municipalidad de Belén mediante oficio DSS-02706-
2016 de 9 de agosto, que se adjunta, dirigido a los funcionarios Sr. Horacio Alvarado Bogantes, Sr. 
Christopher May y Srta. Hazel Rodríguez, a las direcciones de correo alcalde@belen.go.cr, 
policiamunicipal@belen.go.cr y gestiondecobro1@belen.go.cr, respectivamente.  Por lo expuesto, 
siendo que el convenio suscrito se mantiene en las mismas condiciones vigentes, se deja sin efecto 
la continuidad del trámite del Addendum que nos ocupa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal y a la Dirección Jurídica para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal, en virtud de que en la Sesión 47-2016, este 
Concejo Municipal aprobó el Addendum al citado Convenio. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce correo electrónico de Jose Francisco Zumbado Arce director deportivo-
administrativo Asociación Deportiva de Voleibol de Belén correo electrónico 
zumbakiko50@gmail.com dirigido a la Auditoría Interna con copia al Concejo Municipal.  En la sesión 
del Concejo Municipal del Martes 23 de Agosto del 2016, se conoció el trámite en la correspondencia  
del Concejo el trámite 1828, el cual fue remitido a la Auditoria Interna de la Municipalidad de Belén,  
en forma anónima, en donde hacen alusión a mi nombre y que dice textualmente:  “ hablan que el 
señor  Kiko, Vicealcalde de la muni se robaba la plata del comité y porque no lo denuncian que 
esconden todos se cobijan con la misma sabana porque hasta préstamos personales pago con la 
plata de la asociación el señor Vicealcalde”.  Kiko es el seudónimo con que me conoce la 
comunidad.  Por lo tanto aclaro: 
 
1. Que por mi condición de Vicealcalde no soy funcionario ni directivo del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Belén y no manejo dineros de la citada institución pública. 

 

2. En la Asociación Deportiva Voleibol de Belén, en los últimos 2 años (2014-2016) fui el 

secretario y a la vez era el Director Deportivo-Administrativo de dicha asociación, no tenía 

acceso a las cuentas bancarias y sólo manejaba la caja chica por C/ 50 000,00, que cancelaba 

cada dos o tres meses y donde se pagaban facturas de menor cuantía y de esto lo puede 

constatar el expresidente Minor Murillo Núñez y el contador de la asociación Marco Tulio 

Rodríguez. 

 

3. Con relación a los préstamos personales aclaro que en varias ocasiones y debido a la dificultad 

que tenía la asociación para realizar préstamos con bancos estatales, este servidor de su 
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bolsillo hacía préstamos a la asociación, la cual iba cancelando mensualmente, con el fin de 

pagar deudas pendientes con privados o con instituciones públicas.  

 

En la actualidad hay pendiente de pago un préstamo de C/ 2000 000,00 más los intereses, a un 
plazo de 3 años, con un saldo de C/ 2 360 000,00 y con un atraso de la cuotas por la suma de C/ 
440 000,00, al mes de agosto del 2016, existiendo inclusive la posibilidad de que dicho dinero no sea 
cancelado por la asociación, por lo que tendría que llevar a cabo una demanda judicial para que se 
me cancele dicha deuda.  El préstamo fue aprobado por la Junta Directiva de la asociación, tal y 
como consta en la actas de dicha asociación y el monto del préstamo fue depositado en 3 tractos en 
la cuenta corriente de la asociación y consta en los estados de cuenta emitidos por el Banco de 
Costa Rica, tanto de la cuenta corriente de la asociación como en el estado de mi cuenta de ahorros 
de dicha institución bancaria.  La persona que quiso manchar mi honorabilidad que desde el año 
1965 he colaborado en diversas actividades del cantón, no sabe quién es José Francisco Zumbado 
Arce y si se descubriera quien envió ese anónimo, pues les aseguro que tendrá que responder ante 
los Tribunales de Justicia.  
 
Además considero que este tipo de denuncias anónimas no deberían ser recibidas por instituciones 
públicas.  Sin otro particular se suscribe de Ustedes. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comenta que le realiza consulta al Asesor Legal: un 
anónimo no se puede enjuiciar porque penalmente no existe, no se puede responder a la denuncia 
porque administrativamente no existe?. Reitera el anónimo no existe, pero un anónimo no fue el que 
se sentó aquí en la Unidad de Servicio al cliente a entregar el documento. Además uso un 
vocabulario bastante soez! Estamos legalmente obligados a dar trámite a un anónimo? Legalmente 
tenemos la obligación de escuchar esto? Ya vemos que comienzan las afectaciones como lo 
denuncia don Kiko. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, informa que cualquier denuncia aunque sea anónima se debe 
investigar, no es quien denuncio, sino cual es el objeto de la denuncia, la Auditoria deberá brindar 
sus recomendaciones, la posición más transparente del Concejo es valorar la denuncia para 
proceder a una investigación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de Jose Francisco Zumbado Arce 
director deportivo-administrativo Asociación Deportiva de Voleibol de Belén. 
 

ARTÍCULO 30.  Se conoce trámite 1946 de Mario Chavarría Salazar, Fax: 2416-7190.  Yo Mario 
Chavarría Salazar, cédula 1-426-711, casado, agricultor, vecino de Belén, La Ribera, teléfono 2239-
8790, con respeto vengo a exponer lo siguiente:  Vivo en la Ribera de Belén, por la calle del Bar El 
Guapinol, es la que baja de Heredia a Ojo de Agua, la cual hasta donde  tengo entendido es una vía 
nacional, de competencia exclusiva del Ministerio de Obras Públicas, o el CONAVI.  Esta calle es 
una vía angosta, de Intel hacia el Oeste, pero existe un área de espaldón reservado para la 
ampliación de la vía.  Recientemente los vecinos nos hemos enterado de que se está en un proyecto 
casi inmediato por parte de esta Municipalidad para levantar un cordón de caño y una acera al lado 



 

 

Sur de la Calle pero tales obras se harán EN LA MISMA LINEA de la calle angosta, es decir, 
desperdiciando la oportunidad para ampliar esa vía en la misma amplitud que ya se tiene por el área 
de Intel, que es una carretera a cuatro carriles.  
 
La inconformidad de los vecinos, haciendo eco el suscrito de esas inconformidades escuchadas 
radica en que cualquier inversión que se haga en esa forma, no es otra cosa que un desperdicio de 
recursos, aumentar el embotellamiento que ya existe en esa vía, pues con acera y cordón de caño 
edificados ya los vehículos no podrán desviarse por el espaldón para despejar esas presas que se 
hacen todos los días, y ello significa un aumento de la fila de vehículos para poder pasar por ese 
tramo, lo que significará EL COLAPSO de esa vía y los perjuicios para todos los vecinos, tanto los 
que caminan por ese lugar, como  los que tienen vehículos y no podrán salir de sus casas.  ES 
NECESARIO poner atención y revisar el proyecto que el Sr. Alcalde pretende, pues en vez de una 
mejora para el vecindario, es una obra sin sentido y perjudicial para el vecindario y el cantón en 
general.  Le solicito ordenar la investigación y la información con el señor Alcalde antes de que se 
inicien las obras comentadas.  
 
En lo sucesivo atenderé notificaciones al fax 2416-7190 del autenticante.  Solicito la intervención del 
Concejo Municipal y que se llame al Ingeniero Municipal para que vierta su criterio técnico a la 
necesidad o no de hacer las mejoras, pero en su lugar correcto, no en forma parcial que más daños 
causarían. 

El Regidor Suplente Luis Zarate, pregunta si la Alcaldia ha escuchado algo sobre esto?. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio 1966 de Edgar Calderon.  Para los efectos que corresponde 
hago de su conocimiento que el pasado 10 de agosto del 2016, presente ante la Secretaria del 
Comité de Deportes y Recreación de Belén mi renuncia irrevocable como miembro de dicha 
organización, decisión que externe verbalmente días antes al presidente de Junta Directiva señor 
Don Manuel Gonzalez.  Por lo expuesto anteriormente, manifiesto que desde el día que presente por 
escrito mi renuncia a este órgano colegiado del Comité de Deportes, no he participado en ninguna 
de sesiones de junta directiva ni mucho menos en la toma de decisiones o acuerdos que así se 
contemplaran en actas.  Deseando el mejor del éxito en la gestión que realizan. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, estipula que le parece una lástima porque este señor 
tiene estudios en deporte, es una verdadera perdida, quiere felicitarlo por los días que nos regaló, 
ojala lo reconsidere  y regrese. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de Edgar Calderon, agradecer toda la 
colaboración brindada durante los últimos meses en el Comité de Deportes. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce invitación de la Unidad de Cultura: 



 

 

 
    
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la invitación al II Festival Internacional de Parejas. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce correo electrónico de Pablo Vindas Acosta. 

 
RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO Y NULIDAD CONCOMITANTE 

CONTRA ACUERDO TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 47-2016, ARTÍCULO 2, DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN, 

  
Quien suscribe; Pablo de Jesús Vindas Acosta, mayor, con cédula de identidad Nº 1-0870-0538, 
como ciudadanos costarricense, en apego al artículo 153 y 154 del Código Municipal. Me apersono 
ante su autoridad en tiempo y forma a interponer formalmente RECURSO DE REVOCATORIA CON 
APELACIÓN EN SUBSIDIO Y NULIDAD CONCOMITANTE en contra del ACUERDO TOMADO EN 
SESIÓN ORDINARIA Nº 47-2016, ARTÍCULO 2. dicho acuerdo fue tomado por el Concejo Municipal 
de Belén, lo anterior con fundamento en los siguientes motivos de hecho y derecho   que a 
continuación se exponen: 

CONSIDERACIONES DE LOS HECHOS.  

1.      Que el jueves 4 de agosto 2016, el Concejo Municipal atendió en audiencia a algunas 
Asociaciones Deportivas que son proveedores del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Belén. En dicha oportunidad en el transcurso de la audiencia se refieren al Sr. Pablo Vindas, por lo 
tanto me considero parte interesada de lo que allí se dijo. 

  
2.      Que el viernes 12 de agosto 2016, la Secretaría del Concejo Municipal, muy amablemente me 
facilitó el Memorando SC-073-2016 con copia certificada de la transcripción del acta de la Sesión 
Extraordinaria 46-2016 del Concejo Municipal. 

  
3.      Que el sábado 13 de agosto 2016, al revisar el audio del acta de la Sesión Extraordinaria Nº 
46-2016, pude identificar algunas diferencias entre la transcripción de la certificación facilitada y el 
audio de la sesión, y solo para citar algunas diferencias las cito a continuación: 
 
a.       En el encabezado del acta donde se indica que estuvieron presentes los regidores suplentes 
Luis Alonso Zárate Alvarado y Luis Antonio Guerrero Sánchez, siendo que estos señores no 
estuvieron presentes en la Sesión del Concejo. 

  
i.      De lo anterior se desprende que de la literalidad de la lectura del acta se entiende que los 
señores Zarate y Guerrero estuvieron presentes cuando en realidad no lo estuvieron, esta situación 
podría deberse a un simple error material producto de la gran carga de trabajo que tiene la 
Secretaría del Concejo, por lo tanto se podría interpretar como un simple error material que vicia el 
acto con una nulidad relativa la cual perfectamente puede ser subsanada mediante la vía recursiva y 
así debería declararse. 



 

 

  

b.      En la transcripción del acta se indica que en la audiencia los representantes de las 
Asociaciones son Minor Murillo por Voleibol de Playa, Claudio Arce por Atletismo, Manuel Murillo por 
Gimnasia, Esteban Quirós por Taekwondo y karate, Manuel Rojas por Triatlón, Allan Cambronero 
por karate y Jorge Ocampo por Fútbol, sin embargo en el audio de la grabación de la Sesión en el 
minuto 51 con 18 segundos, se puede escuchar que el Sr. Jorge Ocampo, Presidente de la 
Asociación Deportiva Belén Fútbol toma la palabra e indica que el representante de la Asociación 
Deportiva Belén Atletismo se integrará pronto a la reunión, en el caso de la Asociación Belemita de 
Natación la Sra. Carolina no ha llegado, indica que el Sr. Hernán Vargas, Presidente de Baloncesto 
confirmo la asistencia pero no ha llegado, presentes se encuentran Sr. Allan Cambronero, 
Presidente de la Asociación de Karate, el representante de la Asociación de Voleibol el Sr. Kiko, 
Francisco Zumbado, el representante de ciclismo el Sr. Minor Murillo, el Presidente de la Asociación 
de Taekwondo, el Sr Esteban Quirós, y el representante de la Asociación de fútbol el Sr Jorge 
Ocampo. 
 
  i.      De lo anterior nuevamente se puede verificar que hay una diferencia sustancial entre el acta y 
el audio entre quienes estuvieron presentes en la audiencia, lo cual nuevamente podría deberse a un 
simple error material producto de la gran carga de trabajo que tiene la Secretaría del Concejo, por lo 
tanto se podría interpretar como un simple error material que vicia el acto con una nulidad relativa la 
cual perfectamente puede ser subsanada mediante la vía recursiva y así debería declararse. 

  
c.       Así como he citado en los dos puntos anteriores, hay algunas diferencias entre lo que se 
transcribe y lo que se dice en el audio, por lo tanto para un mejor entendimiento adjunto a 
continuación la transcripción que hice de la parte en la cual tengo interés particular, específicamente 
en lo que respecta a la audiencia de las Asociaciones en la Sesión Extraordinaria Nº 46-2016, de 
este modo adjunto una transcripción de dicha audiencia a las Asociaciones a partir del audio 
facilitado mediante Memorando SC-073-2016. 

(Audio en 00 hora, 50 minutos y 26 segundos) El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Méndez, toma 
la palabra y razona que tienen la audiencia a las Asociaciones deportivas, conforme al artículo 46 del 
Reglamento de sesiones, tendrán 20 minutos para hacer exposición, posteriormente consulta de los 
Regidores, por lo que solicita que anoten las consultas y puedan responder; seguidamente sede la 
palabra al Sr. Manuel Murillo, Vicepresidente de la Asociación de Gimnasia Artística. 

  
(Audio en 00 hora, 50 minutos y 54 segundos) Toma la palabra el Sr. Manuel Murillo, Vicepresidente 
de la Asociación de Gimnasia Artística, a indica al Concejo Municipal que la persona que va a hablar 
a nombre de las Asociaciones es el Sr. Jorge Ocampo, Presidente de la Asociación Deportiva Belén 
Fútbol. 

  
(Audio en 00 hora, 51 minutos y 18 segundos) Toma la palabra el Sr. Jorge Ocampo, Presidente de 
la Asociación Deportiva Belén Fútbol e indica que el representante de la Asociación Deportiva Belén 
Atletismo se integrará pronto a la reunión, en el caso de la Asociación Belemita de Natación la Sra. 
Carolina no ha llegado, indica que el Sr. Hernán Vargas, Presidente de Baloncesto confirmo la 
asistencia pero no ha llegado, presentes se encuentran Sr. Allan Cambronero, Presidente de la 



 

 

Asociación de Karate, el representante de la Asociación de Voleibol el Sr. Kiko, Francisco Zumbado, 
el representante de ciclismo el Sr. Minor Murillo, el Presidente de la Asociación de Taekwondo, el Sr 
Esteban Quirós, y el representante de la Asociación de fútbol el Sr Jorge Ocampo. Continua el Sr. 
Jorge Ocampo que explica que han estado sometidos a una situación nueva en Belén, una 
persecución por parte de la administración del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén 
(en adelante CCDRB), sometidos a acusaciones, persecuciones incluso rencillas con el 
Administrador y entonces este señor busca crearle problemas para poder desestabilizar el trabajo de 
las Asociaciones. (Audio en 00 hora, 53 minutos y 20 segundos) En primera instancia toma 
decisiones que no le corresponden, explica que la Administración del CCDRB debe Administrar y no 
Gerenciar, y por lo tanto considera que todas las decisiones que tome el Administrador del CCDRB 
deben ser avaladas por la Junta Directiva, pero indica que el Sr. Pablo Vindas, crea resoluciones 
que les afectan a ellos como Asociaciones y cuando dichas Asociaciones presentan los recursos 
contra esas resoluciones la Junta Directiva del CCDRB (en adelante la Junta) lo archiva o lo remite a 
otras instancias como son el área legal o a la Auditoria Municipal, específicamente en el caso de la 
Asociación de Futbol, en una oportunidad tuvieron que presentar una medida cautelar que les ayudo 
para que el Administrador no los sacara del polideportivo. Indica que hay otras Asociaciones que 
también se han visto afectadas, por ejemplo hace mención al evento denominado el BELENCITO 
que es una actividad que llena de orgullo a Belén, pero incluso se está cobrando para que esa 
actividad se realice. Hace referencia a que pueden observar los estados financieros de las 
Asociaciones, que apenas salen adelante, considera que es imposible que las Asociaciones salgan 
adelante si les cobran alquileres por el uso de las instalaciones deportivas. Considera que el 
Concejo Municipal no está informado, pero indica que el Sr. Pablo Vindas, ha presentado juicios por 
acoso laboral, al punto que ya no queda miembros de la Junta que no estén acusados por acoso 
laboral, considera que este señor tiene amedrentada a la Junta, e indica que es por esa situación 
que no toman las medidas en contra de este señor, asume esperando que se resuelvan esos 
Juicios, por lo tanto la Junta tiene que andar con pies de plomo, considera que esta situación de este 
señor, puede generar problemas serios que pueden afectar inclusive contra el Concejo Municipal de 
Belén (en adelante el Concejo), comenta que el Sr. Vindas está solicitando que le reconozcan en el 
puesto de Director, manifiesta que eso puede afectar a la Municipalidad de Belén (en adelante la 
Municipalidad) pues si este señor logra eso, podría ser que luego todos los empelados quieran 
acogerse a esa misma circunstancia, es por eso que considera que la Municipalidad debería 
apersonarse como terceros interesados en ese Juicio, agrega que considera que lo que está 
haciendo el Sr. Vindas es totalmente desproporcionado, asimismo comenta que en ese Juicio está 
pidiendo el reconocimiento de una gran cantidad de horas extras. 

  
(Audio en 00 hora, 57 minutos y 00 segundos) Continua el Sr. Jorge Ocampo, Presidente de la 
Asociación Deportiva Belén Fútbol solicitando la intervención del Polideportivo de Belén, ya que se 
ha dado una ola de robos y tacha de vehículos, por lo menos seis vehículos en el área de fútbol y 
por otra parte en el área de natación recientemente a un bus se le metieron y le robaron seis 
maletines, a un usuario de taekwondo también le tacharon un carro, y hay otros casos, refiriéndose 
al Polideportivo indica que se quitaron los guardas, y en su lugar se puso un centro de monitoreo, 
indica que en una oportunidad luego de una tacha de vehículo fueron a solicitar el video de las 
cámaras, y la respuesta que recibieron fue que las cámaras no estaban viendo al sitio de la tacha del 
vehículo sino que estaban viendo para otro lado, considera que eso es algo muy extraño, o que 



 

 

simplemente las cámaras no están funcionado, todo esto se debe a que ya que no hay recursos para 
poner guardas, pero por otra parte resulta que no hay posibilidad de ver videos. Agrega el Sr. 
Ocampo que todos saben que el Administrador introdujo en el extraordinario del presupuesto dos 
partidos que no fueron aprobadas originalmente por la Junta y que fueron ejecutadas, ahora parece 
que ese asunto fue trasladado a la auditoria para su análisis, considera que todo esto configura una 
forma arbitraria de actuar del Administrador, comenta que si alguien lo ataca, toma medidas 
irracionales, por ejemplo añade que la Asociación de Fútbol es la que más ataques ha recibido, 
indica el Sr. Ocampo que por ejemplo por acuerdo de la Junta del CCDRB ellos reciben el pago 
mensual en dos tractos un trámite se hace el 15 y otro el 30 de cada mes, pero comenta que el 14 
del mes pasado remitieron el trámite de pago y se esperó hasta el 20 para que se venciera la CCSS 
para no pagarles y obligarlos a ponerse al día con la CCSS, indica que hay que tomar en cuenta que 
el trámite de pago del 15 de cada mes es precisamente para el pago de la CCSS, manifiesta que 
esas son las cosas a las que se ven expuestos por el Administrador, por otra parte hace referencia a 
la Asociación de Atletismo que también se ve expuesto solamente porque ellos denunciaron algo en 
su contra, y resultó que el Administrador les indicó que lo denunciaría ante los Tribunales, indica el 
Sr. Ocampo que eso ya es costumbre del Sr. Pablo Vindas, hacer ese tipo de cosas. Considera el 
Sr. Ocampo que el problema con la Junta del CCDRB es que archiva todo, considera que la Junta 
del CCDRB tienen buena voluntad, pero el problema es que no actúan, y por lo tanto dejan que el 
Administrador haga y deshaga, y cuando ellos han presentado denuncias en contra del 
Administrador no las admiten sino que lo enmiendan, y por consiguiente todos ellos siguen a 
expensas del Administrador. Por otra parte el Sr. Ocampo se queja de la miembro de Junta del 
CCDRB la Sra. Rosario Alvarado, e indica ella ha dicho que los servicios de Iniciación Deportiva que 
las Asociaciones brindan al CCDRB, son puras ocurrencias, pero por otra parte justifica el Sr. 
Ocampo que ellos como Asociaciones han hecho posible que Belén sea líder a nivel nacional, cita 
que por ejemplo la Asociación de Natación ha logrado 8 veces consecutivas ser campeones 
nacionales en natación y han logrado aportar gran cantidad de medallas en las competiciones de 
masculino y femenino, asimismo todas las demás Asociaciones han aportado al buen nombre de 
Belén, otro ejemplo es la Asociación de Gimnasia Artística de Belén, tiene atletas de Alajuela, Santa 
Ana y de Belén, de modo que esa Asociación aportó medallas en Juegos Nacionales no solo a 
Belén, sino también a Santa Ana y Alajuela, luego el Sr. Ocampo hace referencia a la Asociación de 
Belén Triatlón que logró el 3er lugar en Juegos Nacionales,  finalmente hace referencia a la 
Asociación que él representa la Asociación Belén Fútbol que quedó en 5to lugar, y justifica ese 
resultando comentando que la competición a nivel de equipos es terriblemente fuerte, sin embargo 
hace referencia a que en sus otros programas generan resultados muy buenos, sacando a los 
jóvenes de las drogas, considera que no hay una sola familia Belemita que no tenga a uno de sus 
integrantes en las Asociaciones Deportivas, es por eso que considera que ponerle trabas a las 
Asociaciones es poner trabas a la juventud Belemita; aclara el Sr. Ocampo que las Asociaciones 
están de acuerdo en que la Junta del CCDRB les pidan la auditoría de los estados financieros, que 
también están de acuerdo en que les pidan las actas de sus Juntas Directivas, considera que las 
Asociaciones están haciendo esfuerzos para estar bien, pero considera que el CCDRB está 
deseando que cometan un error para ponerles el pie encima, cuando debería ser lo contrario y en 
vez de eso deberían de ayudarlos, en vez de debilitarlas. (Audio en 01 hora, 03 minutos y 30 
segundos) Comenta el Sr. Ocampo que se enteraron de algo increíble, y que un Director de la Junta 
del CCDRB, comentó que no está de acuerdo en que las Asociaciones se hagan fuertes, considera 



 

 

que un comentario de este tipo es increíble, considera que las Asociaciones Deportivas de Belén, 
dan trabajo a los entrenadores y proporcionan el entorno para que los jóvenes Belemitas se 
desarrollen, y cita como ejemplo el programa de alto rendimiento que promueve que los atletas 
trasciendan lo local y logren los primeros lugares a nivel nacional. (Audio en 01 hora, 04 minutos y 
16 segundos) Comenta el Sr. Ocampo que si bien es cierto que la Contraloría General de la 
República (en adelante la CGR) llevó a cabo una auditoría operativa en el CCDRB,  la CGR lo que 
evaluó fue el día a día, comenta que si bien es cierto el CCDRB salió muy bien en esa auditoría, 
considera que analizando el índice de gestión del año 2015 respecto del año 2016, hubo una caída 
al puesto Nº 26, y es por eso que el Sr. Ocampo considera que la gestión del CCDRB no es la 
optima, considera que no se da el apoyo adecuado a las Asociaciones Deportivas que son los que 
ejecutan los programas deportivos, el Sr. Ocampo hace el comentario que en el resto del país los 
Comités de Deportes no cuentan con Asociaciones Deportivas, sino que contratan directamente a 
los entrenadores de las disciplinas deportivas, al contrario del resto del país en el Cantón de Belén, 
el CCDRB contrata a las Asociaciones Deportivas por medio de procesos de contratación 
administrativa y los recursos girados son solamente para ejecutar los tres programas que son: 
Iniciación Deportiva, Juegos Deportivos Nacionales y Deporte para Todos, sin embarco comenta que 
en el caso de las Asociaciones como la de fútbol no solo se limita a la ejecución de esos programas 
contratados con el CCDRB, sino que tiene otros programas que les permite tener participación en 
unos campeonatos a nivel nacional, comenta que tienen 17 equipos de fútbol que van en edades de 
hasta los 20 años, de modo que tienen jugadores en distintas categorías, y en ese momento tienen 
dos equipos que hasta esa fecha están invictos. (Audio en 01 hora, 06 minutos y 14 segundos) El Sr. 
Ocampo indica al Concejo Municipal que solicitan su intervención para que se acabe la persecución 
y actitud negativa, indica que lo que se necesita es que se integren, lo que necesitan es que el 
CCDRB les tienda la mano y desarrollen problemas en conjunto, no esperar para quitarlos; comenta 
el Sr. Ocampo que el día antes a esa audiencia el miércoles 3 de agosto 2016, la Junta del CCDRB 
se reunió con los Presidentes de las Asociaciones para comentarles que tenían una disminución en 
el presupuesto del año 2017 y que por lo tanto tenían que tomar medidas de reducción en para el 
año 2017, indica que según les informó la Junta del CCDRB tienen una disminución de 
aproximadamente 30 millones, explica el Sr. Ocampo que la Junta del CCDRB les indicó el día 
anterior en la mencionada reunión que lo que se tiene planteado es hacer es que para el contrato del 
año 2017 se les quita un ítem del cartel que representa una disminución de 36 millones de colones 
menos para todas las Asociaciones Deportivas, indica el Sr. Ocampo que eso significa que el costo 
de toda la carga de la disminución del presupuesto 2017, la van a tener que soportar las 
Asociaciones Deportivas, además agrega que inclusive la Junta del CCDRB les indicaron que como 
si fuera poco además hay un faltante en el Presupuesto del CCDRB para el 2017 de 
aproximadamente 6 millones que también lo van a tener que recortar de sus programas, explica que 
según la Junta del CCDRB tienen pensado para el año 2017 contratar a cuatro personas para poder 
llevar a cabo programas recreativos en el Cantón de Belén, considera el Sr Ocampo que la Junta del 
CCDRB debería pensar más bien en contratar servicios y no contratar más empleados, considera 
que la planilla del CCDRB ha sido incrementado increíblemente, ejemplo de ello son los servicios 
médicos que tienen para los atletas, por una parte manifiesta que no critica la contratación de esos 
servicios médicos, ni con eso quiere decir que dicha contratación esté mal, sino que lo que quiere 
decir es que es mejor para el CCDRB contratar servicios y no personas, ya que esas contrataciones 
de personas generan grandes obligaciones de cargas sociales y posibles problemas laborales, (ver a 



 

 

la 01 hora, 08 minutos, 30 segundos)  indica el Sr. Ocampo que puede ser que tengan problemas, 
pero considera que cuando se quiere destruir a las Asociaciones lo que se destruye es a los 
muchachos, cita como ejemplo que si se desase a la Asociación de Belén Taekwondo la 
consecuencia es que quedan 100 muchachos desamparados, lo mismo sucedería si se ataca a la 
Asociación de Atletismo Belén, hay que buscar hablar, no se puede atacar a los que reciben los 
beneficios del deporte. (Ver a la 01 hora, 19 minutos y 20 segundos) El Sr. Ocampo solicita al 
Concejo Municipal que se busque una investigación, que se busque la destitución del Administrador 
del CCDRB, comenta el Sr. Ocampo que en el Cantón de Belén, cuando se habla de él, no se 
escucha nada bueno, por ejemplo indica que cuando han tratado de quejarse del Trompo el 
Administrador dice que no se puede quitar el trompo, o bien comenta que cuando se busca una 
contratación para resolver algún problema, el Administrador dice que no se puede, pero por otra 
parte con las personas que son allegadas a él, ahí si es flexible, indica el Sr. Ocampo que esto 
evidencia la prepotencia que caracteriza al Administrador del CCDRB. (Ver a la 01 hora, 10 minutos, 
15 segundos) Indica el Sr. Ocampo refiriéndose a la Junta del CCDRB que son buenas personas, 
pero que el problema es que a pesar de todo no enmiendan toda esta situación, comenta que ellos 
como Asociaciones Deportivas tienen dos representante en la Junta del CCDRB y que no tienen 
nada en contra de ellos, pero comenta que debería haber un cambio en esos representantes para 
formar una nueva Junta del CCDRB, indica al Concejo Municipal que ellos deberían nombrar en la 
Junta del CCDRB a personas que cumplan y representen verdaderamente al Concejo Municipal, 
asimismo que las personas que se nombren como representantes en la Junta del CCDRB a nombre 
de las Asociaciones también sean personas que cumplan verdaderamente con las Asociaciones 
Deportivas, indica que lo mismo debería ser con el representante en la Junta del CCDRB de las 
Asociaciones Comunales del Cantón de Belén. (ver 01 hora, 11 minutos, 10 segundos) El Sr. 
Ocampo indica que le da mucha pena por el Sr. Edgar Calderón representante de las 
Organizaciones Comunales, pero comenta que la mayoría de las veces que asiste a la Junta del 
CCDRB se retira a las 8pm, por esa razón considera que en todos los casos los miembros de Junta 
del CCDRB no tienen una verdadera representación de los grupos que los nombraron allí.  

  
(Audio en 01 hora, 11 minutos y 20 segundos) El Sr. Claudio Arce, Presidente de la Asociación 
Deportiva Belén Atletismo e indica que quiere referirse a dos temas, el primer tema es el del 
presupuesto que la Junta del CCDRB quiere disminuir, manifiesta que investigó en la plataforma de 
MERLINK las licitaciones del CCDRB y reclama que se hizo una contratación para un cuarto de 
monitoreo en el Polideportivo de Belén, peor que en su opinión no sirve para nada, indica que en el 
Polideportivo hay robos de celulares, se roban carros, indica que en el año 2015 se gastaron 21 
millones en el servicio de seguridad, hace referencia a una compra directa que denominaron urgente 
en el año 2015 para un gasto que se ejecutó en un mes, se hizo una compra directa de servicios 
secretariales por 5 millones  considera que no entiende para que esos gastos, indica que en el año 
2016 se destinaron 18 millones para contratar el servicio del centro de monitoreo del Polideportivo; 
indica el Sr. Claudio Arce, que el deporte en Belén está secuestrado, comenta que el Polideportivo 
esta vacío, que lo que se encuentran son cámaras de vigilancia, con un control de huella para la 
pista, comenta que lo único que falta es que pongan un control de acceso con lectura del iris del ojo, 
indica que la cancha de tennis está vacía, comenta que el Polideportivo parece ser una 
penitenciaria, porque hay solo mallas por todos lados, indica el Sr. Claudio Arce que lo más grave es 
la Pista de atletismo, una pista que desde el año 2009 está abandonada, hace referencia a que la 



 

 

Dirección Jurídica de la Municipalidad emitió un criterio donde inclusive se indican que hay 
responsables de esa situación, pero al final parece que pretenden hacer otro proceso legal contra la 
empresa que la construyó, y al final el problema es que la pista no se puede pintar ni hacer nada en 
ella, indica que las personas que hacen cardio no pueden entrar, y si llega alguien hay que 
cobrarles, de modo que indica el Sr. Claudio Arce que están a la merced de que la Junta del CCDRB 
haga un convenio de uso de las instalaciones, comenta que en una oportunidad hicieron un borrador 
de convenio y se lo remitieron para estudiarlo y en ese convenio todo lo cobraban, indica que un 
buen ejemplo de lo que está pasando es el BELENCITO que lleva a cabo la Asociación Belemita de 
Natación que la Junta del CCDRB les está cobrando como 200 mil colones o 300 mil colones por los 
dos días que dura el evento, indica el Sr. Claudio Arce que en su caso quiere promover en el 
Polideportivo de Belén un evento que se llama ATLETIT KIDS y no hay interés por parte del CCDRB, 
todo es que no se puede porque hay que pagar el uso de los espacios, al final hay que buscar a la 
gente de Cariari. 

  
(Audio en 01 hora, 15 minutos y 08 segundos) El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Méndez, 
indica a los miembros del Concejo Municipal que hagan sus consultas. 

  

(Audio en 01 hora, 15 minutos  y 10 segundos) Toma la palabra la Sra. Lorena González, Regidora 
Propietaria e indica que tiene tres preguntas, la primera es ¿Cuál es el criterio que merece del Área 
Administrativa del CCDRB, así como la Junta del CCDRB actual para ellos?; la segunda pregunta es 
¿cumplen con los objetivos el programa de deporte para todos establecido en la Licitación para 
involucrar a la comunidad en general a hacer deporte?; la tercera es, analizando el desempeño de 
Belén en los últimos Juegos Deportivos Nacionales el que dio la cara fue la Asociación de Natación, 
pregunta ¿a qué se debe que el rendimiento que otras disciplinas como Atletismo, apenas se logró 
una medalla? 

  
(Audio en 01 hora, 16 minutos  y 27 segundos) Toma la palabra Sr. Jorge Ocampo, Presidente de la 
Asociación Deportiva Belén Fútbol, indica que la respuesta a la primera pregunta es muy clara, el 
área administrativa no cumple las funciones, considera que es algo extraordinario, en el CCDRB hay 
un encargado de Recursos Humanos, un encargado financiero, un encargado de legal, un secretario 
de actas, y realmente considera que no se ve que el Administrador tenga funciones, y es por eso 
que todos los días está revisando y realizando funciones que no le corresponden y además no 
entiende, hace acciones detectivescas, por ejemplo en el caso de la Asociación de Fútbol fue 
inclusive a la Federación de Fútbol a investigarla y lo que le comentaron en la Federación fue que lo 
que le contestaron no lo entendía, porque el Administrador del CCDRB no tiene conocimientos 
técnicos deportivos que le permitan realmente ver los programas que ellos están desarrollando, 
considera el Sr. Ocampo que el Administrador no tiene un norte claro, comenta que la Junta del 
CCDRB no los ha reunido una sola vez, para establecer las Políticas Deportivas. 

  
(Audio en 01 hora, 17 minutos y 50 segundos) Toma la palabra Vicepresidente Municipal Arq. Eddie 
Méndez, y le pregunta al Sr. Jorge Ocampo, Presidente de la Asociación Deportiva Belén Fútbol, si 
se está refiriendo al Administrador del CCDRB o la Junta del CCDRB.  

  



 

 

(Audio en 01 hora, 17 minutos y 53 segundos) Toma la palabra Sr. Jorge Ocampo, Presidente de la 
Asociación Deportiva Belén Fútbol, e indica que ninguno de los dos ni la Administración del CCDRB 
ni la Junta del CCDRB se ha reunido con ellos para establecer las Políticas Deportivas. 

  
(Audio en 01 hora, 17 minutos y 55 segundos) Toma la palabra Vicepresidente Municipal Arq. Eddie 
Méndez, y le pregunta al Sr. Jorge Ocampo, Presidente de la Asociación Deportiva Belén Fútbol, y 
pregunta que aclare entonces cuantas veces se han reunido. 

  
(Audio en 01 hora, 17 minutos  y 56 segundos) Toma la palabra Sr. Jorge Ocampo, Presidente de la 
Asociación Deportiva Belén Fútbol, y dice que la Administración del CCDRB los cita una vez por 
mes, pero les dice lo que quiere decir y no los deja opinar o lo que digan no se toma en cuenta, y 
que ellos no tienen opción, por otra parte comenta que con la Junta del CCDRB se reunieron por 
primera vez el día anterior, miércoles 3 de agosto 2016, que citaron a los Presidentes de las 
Asociaciones para comentarles que tenían una disminución en el presupuesto del año 2017 y que 
para la contratación de servicios del año 2017 se iva a eliminar el 33% del presupuesto, agrega el 
Sr. Ocampo que la Junta del CCDRB se ha venido reuniendo con algunas Asociaciones, aclara que 
si han sido llamados por la Junta del CCDRB cada una por separado, pero también aclara que todas 
juntas no habían sido reunidas sino hasta el día anterior, miércoles 3 de agosto 2016, aclara que con 
casi todas las Asociaciones la Junta del CCDRB se han reunido de forma individual. Considera el Sr. 
Ocampo que el problema que tienen con la Junta del CCDRB es que no toma decisiones, considera 
el Sr. Ocampo que la Junta está un poco amedrentada por los recursos y acusaciones que presenta 
el Sr. Pablo Vindas, entonces la mayoría de las cosas las reciben y las archivan, ahora están 
tomando algunas actitudes, por ejemplo si se dieron cuenta de que se habían ingresado dos partidas 
en el presupuesto sin que las hubieran aprobado y entonces si iniciaron acciones, pero la mayoría 
de las veces no lo hacen, cita como ejemplo que ellos habían denunciado que Pablo Vindas se 
llevaba el teléfono celular en vacaciones, indica el Sr. Ocampo que es testigo de que lo llamó en 
vacaciones para reclamar varias cosas, igual le preguntaron y él dijo que lo había dejado en el 
CCDRB, y al final el asunto se archivó, cuando incluso pueden pedir las llamadas del teléfono y 
verlo, son situaciones que se dan, comenta el Sr. Ocampo que como ejemplo de las cosas extrañas 
la Asociación Deportiva Belén Fútbol le paga a una señora para que llegue a limpiar algunas áreas 
del polideportivo, porque por alguna razón ya nadie hace la limpieza del polideportivo, y por esa 
razón le pagan a una señora para que limpie las áreas verdes y los baños una vez al día por pura 
colaboración, y eso responde a que les dijeron que todos tenían que colaborar con la limpieza, lo 
que pasa es que como dividir lo que hizo cada Asociación, si todos comparten la mayoría de las 
áreas, al final para evitar problemas colaboran, por otra parte el Sr. Ocampo comenta que el 
principal problema es que todos los problemas de uso de las instalaciones se solucionan con la firma 
de un convenio, indica que él personalmente se lo ha dicho a la Junta del CCDRB, eso con el 
objetivo de tener claro el panorama, de esa manera pueden decir lo que cada uno tiene que hacer y 
a que tiene derecho, sin embargo la Junta del CCDRB lo que dice es que legal no se lo pasa, y al 
final de cuentas no se buscan soluciones y es muy fácil decir que alguien más tiene la culpa, pero la 
verdad es que a las Asociaciones Deportivas no les interesa quien tiene la culpa, lo que les interesa 
es encontrar soluciones a los problemas. 

  



 

 

(Audio en 01 hora, 20 minutos  y 57 segundos) Toma la palabra Sr. Manuel Murillo, Vicepresidente 
de la Asociación de Gimnasia Artística y dice que respecto de los programas de gimnasia, es la más 
nueva de todas, ingresaron en el momento que se implementaba la contratación de los servicios y al 
igual que las demás lo interpretaron bien, comenta que en Belén hacen muchas cosas, tienen gente 
que quiere ir a olimpiadas, Panamericanos, entre otros, considera que la Asociación ha encajado 
muy bien ya que es una asociación que no hacen uso del polideportivo ya que alquilan su propio 
inmueble y trabajan para ese programa, y se han ajustado al cartel, el CCDRB no puede decir que 
han fallado en los programas porque es el mismo CCDRB el que ha controlado y regulado el 
servicio, por ejemplo en iniciación deportiva tienen 60 niños de las escuelas públicas de Belén, los 
niños reciben las clases semanalmente en espacio de tiempo tal vez no muy conveniente, pero es la 
hora en la que pueden hacerlo, y algunos de esos niños han dado el salto a grupos competitivos e 
inclusive se les ha becado, y eso no tiene nada que ver con la Licitación del CCDRB, luego el Sr. 
Murillo comenta sobre el programa de deporte para todos, indica que se han ajustado a lo que 
pueden, ya que no es posible movilizar el equipo del gimnasio a una plaza pública, y se han abierto 
las puertas y han hecho las actividades de deporte para todos en una fecha específica y el gimnasio 
a optado por una política de puertas abiertas, de modo que todas las personas interesadas, ya sea 
grandes, pequeños, medianos y viejitos, el que quiera ir a hacer ejercicio, tienen toda una mañana 
cuando se hace la actividad de deporte para todos, con instructores, comenta que la última vez, 
hasta tuvieron una ambulancia a su disposición, con un convenio con la empresa emergencias 
médicas, considera que todas las asociaciones tratan de cumplir, la realidad es una, existe una 
política del deporte en el Cantón de Belén, sin embargo considera que la Junta del CCDRB y el 
Administrador del CCDRB, con el perdón de los presentes, se les olvidó, o sea, esa gente no los 
llaman a ellos, considera que sería bueno que la Junta del CCDRB les hiciera las mismas preguntas 
que les han hecho allí en esa oportunidad. Considera que la Junta y la Administración no dialoga, 
solo hablan de auditoría, o de que las actividades deben ser en la instalación, se han tenido que 
volver estudiosos, ya que considera que ellos no son legalistas, ni juristas, ni abogados, por esa 
razón se han tenido que aprender a estudiar el tema, considera que hay intensiones de sacarlos del 
proceso de contratación, indica que en una oportunidad la Presidente de la Asociación recibió una 
llamada del Administrador del CCDRB, y le dijo que probablemente no sacarían la licitación de 
gimnasia porque supuestamente hay un pronunciamiento de que no pueden tener servicios 
contractuales en instalaciones que no son públicas, y que como gimnasia no está en una instalación 
del CCDRB parece que hay inconvenientes con eso, indica el Sr. Murillo que la Asociación de 
Gimnasia está brindando un servicio, y considera que lo están haciendo bien, comenta que 
ciertamente los recursos que le gira el CCDRB son importantes para su subsistencia, considera que 
el aporte de la Asociación de Gimnasia es significativo al deporte de Belén ya que además de las 
medallas está el aporte de apartar a los jóvenes de los vicios, además muchachos formándose, 
jóvenes de 4 ó 5 de 6 años, de la comunidad y de los alrededores, indica que a él no le da miedo 
decir eso, indica que hay también una posición de la Junta del CCDRB, de que los procesos 
deportivos deben ser exclusivos para los Belemitas, comenta que no comparte esa posición y da 
como ejemplo que para ir a la Sabana no es necesario ser Josefino o que tiene que pagar 15 mil 
colones para ir a la Sabana por no ser Josefino, indica que el tiene 5 años de estar en la Asociación 
de Gimnasia, y hace 5 años escribió un artículo de que se sentía orgulloso de llegar a las 4am al 
polideportivo de Belén y verlo lleno, algunas de personas ya han muerto de las que caminaban ahí, 
ese polideportivo era un orgullo para ese Cantón y hoy es una vergüenza, hoy queremos que ese 



 

 

polideportivo se perpetué ahí, sin necesidad de meterle un cinco, porque no quieren a nadie, quieren 
echar a la Asociación de Fútbol, quieren sacar a la Asociación de Gimnasia, ya sacaron a la 
Asociación de Voleibol, quieren sacar a la Asociación de Ciclismo, o sea, no apartan de la Política 
Deportiva, comenta el Sr. Murillo que él se leyó la Política y que mucha gente participó para hacerla, 
como por ejemplo el Sr. Rafael Ángel Pérez que la redactó, parece que el CCDRB se le olvidó la 
Política, esta gente está en otra cosa, en pleitos legales, por ejemplo el Presidente de la Junta, don 
Manuel, se cubre diciendo que a él lo demandaron por causa de Belén FC y que entonces toma 
acciones precautorias como para que no lo demanden, señores aquí da miedo opinar, pareciera ser 
que lo común es que uno opine y luego lo demandan, indica el Sr. Murillo que ellos como 
Presidentes de las Asociaciones del CCDRB, él como vicepresidente y Mónica como Presidente, 
usan una estrategia, e indica que él le dijo que ella fuera a las reuniones con Pablo Vindas y que él 
va a las reuniones donde no está Pablo Vindas, y la polémica parece que engrosa las ganas de 
quitarnos la ayuda, indica que él es sincero, indica que ellos no son autosuficientes, indica que si a 
ellos les quitan la ayuda, tendrían que irse a otra parte donde sea más barato, o sea que ellos no 
pueden subsistir sin la Contratación y los recursos del CCDRB, indica que tienen 200 o 258 niños en 
gimnasia entre formativa, competitiva y de recreación, y que ahí están abiertas las puertas para que 
los miembros del Concejo Municipal pasen y observen los programas. 

  
(Audio en 01 hora, 25 minutos y 52 segundos) Toma la palabra el Sr. Eddie Méndez y agradece a 
los que tomaron la palabra. 

  
(Audio en 01 hora, 25 minutos y 54 segundos) Toma la palabra Sr. Claudio Arce, Presidente de la 
Asociación Deportiva Belén Atletismo y comenta que él tiene tamaño ratico de estar ahí, desde el 
año 2000 que iniciaron con el atletismo, y cree que antes se llevaban muy bien porque 
verdaderamente, porque el deporte se veía como una cuestión de familia de modo que entre todos 
se ayudaban, están de acuerdo en que las Asociaciones de alguna manera existan controles y que 
hay que ordenarse, están de acuerdo con eso, pero además considera que lo que han hecho ellos 
ningún cantón en el país lo ha hecho, de poder establecer algunas Asociaciones Deportivas, donde 
hay cosas y controles, políticas y procedimientos que han sido bien establecidos, pero desde que 
llegó este señor Pablo Vindas ha tenido una persecución principalmente contra él, indica que él no 
tiene un vicepresidente que le ayude como le ayuda a Manuel en Gimnasia, entonces le toca asistir 
a todas las reuniones con el señor Vindas, comenta el Sr. Arce que el Sr. Vindas inició una 
persecución contra sus entrenadores, persecuciones de ponerles hasta testigos de perseguirlos para 
poderlos llevar hasta el hecho de que se fueran, ponerles a ellos un montón de mecanismos, 
prohibiciones de que por ejemplo si ellos solicitaban algo a las 12 del día para hacer un evento, 
entonces indicaba que no, porque las luces del polideportivo son demasiado costosas, o que se 
utilizan para alquilarla para recoger un poco de fondos,  comenta que en una oportunidad se enteró 
que los taxistas de Belén pidieron usar el polideportivo por 50 mil colones, pues hubo un genio en la 
Junta del CCDRB que dice que si el Rosabal Cordero la alquila en 250 mil colones por una hora a 
las doce del día, como Belén se iría a alquilar en 50 mil colones, entonces ni con esa posición la 
cancha no se alquila a nadie, en esa oportunidad ni se la prestaron a Atletismo y tampoco se alquiló 
a los taxistas porque no pudieron pagar, entonces no ganaron nada, entonces el Polideportivo está 
vacio, una pista llevando sol y agua y punto, nada más, entonces que les ha pasado a ellos, han 
tratado incluso, en algún momento se metieron a co-administrar y en algún momento, la Junta del 



 

 

CCDRB por recomendación del Administrador pidió que una persona la sancionáramos y ahí están 
las actas, indica que las actas de Atletismo son públicas, cualquiera las puede ver, leer, así lo 
hicieron, si se está cometiendo algún error y entonces mandan a un ángel de la guarda para que 
tome una foto y documente el error, hasta el punto que si llueve hay que estar vigilante del número 
de atletas que llegan porque sino entonces no están cumpliendo con el contrato, por amor a Cristo, 
como va a progresar una disciplina que fue tricampeona nacional, que con mucho camiseta y la plata 
que tenían porque ahora hemos podido un poquito más, pero ahora no podemos hacer nada, indica 
que esta persecución los ha llevado a tener que cambiar de entrenadores a cada rato, en un año 
indica que han cambiado tres veces de entrenador, o será que al muchacho no les gusta, o será que 
él es el que no le gusta, hay que prepararse para ver si el atletismo sigue. 

  
(Audio en 01 hora, 29 minutos  y 02 segundos) Toma la palabra Sr. Jorge Ocampo, Presidente de la 
Asociación Deportiva Belén Fútbol indica que para terminar que don Claudio como representante de 
la Asociación Deportiva Belén Atletismo ha sido el más perjudicada, no así la más atacada, y justifica 
diciendo que la Asociación más atacada es la Asociación Deportiva Belén Fútbol, indica que 
generalmente él es el que presenta los recursos contra las acciones del Sr. Pablo Vindas, porque es 
el que está un poco más preparado legalmente, pero considera que tienen un acoso constante, 
considera que el Sr. Vindas tiene que andar viendo que problema hay, para crear un problema más 
grande, para señalarlo y entonces donde identifica un posible problema redacta unas resoluciones 
Administrativas gigantescas que nadie las entiende, porque lo que hace, es copia de sentencias, 
llega y las hace y las presenta a la Junta del CCDRB la cual tampoco tiene experiencia para ver que 
él los está enredando y entonces ese es el problema que se ha desarrollado, pero en ese momento 
les comenta a los miembros del Concejo Municipal otra cosa que se les había olvidado y vean y se 
den cuenta la inoperancia del CCDRB, comenta que para los Juegos Deportivos Nacionales, no 
fueron capaces de hacer una licitación para los uniformes de Juegos Nacionales, indica que ellos 
mismos tuvimos que buscar los uniformes y el CCDRB se lo pagaron a ellos, porque ellos no 
pudieron hacer en su debido tiempo los uniformes de Juegos Nacionales, además de que hay algo 
también para aclarar, es muy difícil para el equipo de la Asociación Deportiva Belén Fútbol llegar a la 
final de Juegos Nacionales, en el año 2015 los resultados que obtuvieron en Fútbol fue algo 
extraordinario, pero para el año 2016 el hecho de solo llegar y participar en la final de Juegos 
Nacionales es un triunfo para cualquier categoría, indica que es realmente muy fuerte la 
competencia para llegar a la final y no todos logran llegar, ojala todos los aletas de Belén ganaran 
medallas, pero no es eso, porque no se puede lograr a nivel nacional, porque realmente los que 
llegan a la final, ya son ganadores, porque ellos son realmente los que los están representando, y 
eso es lo que están buscando, pero si se les está constantemente atacando es muy difícil llegar a 
dar los resultados que se quieren dar, porque constantemente se les presenta zancadillas, podría 
contar montones de anécdotas como por ejemplo que para las eliminatorias de Juegos Nacionales 
no les mandaron los buses a tiempo, igual indica que ellos tomaron las medidas para cumplir y 
asistir a tiempo, de modo que pagaron el transporte para no llegar tarde, así un montón de cosas 
que haría esa audiencia interminable, pero todo lo que han comentado es para que el Concejo vea a 
lo que están sometidos constantemente. 

  
(Audio en 01 hora, 31 minutos y 25 segundos) Toma la palabra Sr. Eddie Méndez y sede la palabra 
a la Regidora Propietaria María Antonia Castro. 



 

 

  
(Audio en 01 hora, 31 minutos y 34 segundos) Toma la palabra la Regidora Propietaria María 
Antonia Castro y da las buenas noches a los presentes, indica que no se va a referir a algunos 
temas que tocaron porque no tienen conocimiento de causa, pero si quiere decirles que justamente 
anteriormente estaban en una presentación con el encargado de planificación de la Municipalidad, 
casualmente hizo la pregunta de cuánto es el aumento del presupuesto, si había o no había, 
supuestamente le indicaron que hay un 3.58% de aumento en el presupuesto, sin embargo parece 
ser que el presupuesto del CCDRB está siendo reducido casi en 40 millones, lo que no saben es por 
qué?, si supuestamente ellos no han recibido el presupuesto todavía, entonces hay que ver los 
números, porque cree que es importante, hacer la relación de hechos en el sentido de que la 
Municipalidad le da el presupuesto al CCDRB, supuestamente un 10% de patentes y un 3% del resto 
del Presupuesto Municipal, la Junta del CCDRB fue al Concejo Municipal porque supuestamente 
tiene 7 millones pendientes del año 2014 y 20 millones pendientes del año 2015 que todavía no han 
sido transferidos, ellos como Junta del CCDRB también tienen una limitación con el dinero que 
manejan, porque el dinero sale de la Municipalidad, indica la Sra. Castro que entiende que las 
Asociaciones Deportivas  reciben desde hace 2 o 3 años su dinero y se les entrega puntualmente. 
Hace referencia que en lo que es pedir información, ella era suplente en el Concejo anterior y pidió 
una información sobre una empresa que se llama servicios RCS que licita personal médico de 
empresa, licita guardas del CCDRB y todavía está esperando la respuesta, porque lo que respondió 
el Administrador fue un enredo y total la respuesta no llegó, considera que preguntar a la 
Administración del CCDRB no es una buena idea, y considera que puede entender la frustración de 
la Junta del CCDRB porque no pueden sacar nada de allí, aunque sean los jefes, porque comenta, 
que ella presentó la moción y tiene que tener más o menos dos años y nunca llegó allí, lo que llegó 
fue un enredo y mando a pedir cuales eran las licitaciones de la Municipalidad, o sea se salió por la 
tangente y no contestó lo que tenía que contestar, pero lo que les quiere decir es que como Concejo, 
como Regidora, indica que se compromete a revisar lo de la disminución del presupuesto, porque si 
entiende que hay una tendencia a la baja fuerte, mas no entiende por qué? 

  
(Audio en 01 hora, 34 minutos y 11 segundos) Toma la palabra Sr. Eddie Méndez y sede la palabra 
al Sr. José Luis Venegas, Regidor Propietario. 

  
(Audio en 01 hora, 34 minutos y 16 segundos) Toma la palabra el Sr. José Luis Venegas, Regidor 
Propietario, y saluda a los presentes. Indica que realmente está preocupado, más que todo porque 
considera que toda la problemática analizada en esa audiencia la crea solo una persona, simple y 
sencillamente, considera que deben tomar cartas en el asunto para resolver eso de una vez por 
todas, porque en realidad, no pueden, o no sabe, indica que ellos tienen una reunión el siguiente 
lunes con las dos personas que ellos nombraron en la Junta del CCDRB, es decir de acuerdo a toda 
la información que las Asociaciones Deportivas les han presentado en ese día van a pedirle 
explicaciones a sus representantes en la Junta del CCDRB sobre toda esa temática, para tomar de 
una vez por todas soluciones al problema, porque no pueden seguir en esto, una sola persona no 
puede hacer todo eso, una persona tiene hecho un caos en el Deporte de Belén, tiene un caos el 
Administrador, el Sr. Venegas comenta que en una oportunidad estuvo hablando con Presidente de 
Junta del CCDRB, el Sr. Manuel González Murillo y éste le indicó que era casi imposible quitar a 
Vindas, entonces el Sr. Venegas comenta que deben buscar la forma de quitar a Pablo Vindas, 



 

 

simple y sencillamente, es que tiene que existir, porque una persona no puede tener el deporte de 
este cantón de cabezas, y considera que es un asunto prácticamente de Administración, nada más, 
entonces indica que ellos van a tener una reunión con la Junta del Comité el siguiente lunes 8 de 
agosto 2016, y van a tocar el tema de Vindas, o bien, van a reunirse con la Junta del CCDRB y con 
los representantes de las Asociaciones Deportivas en pleno para ver qué solución buscan a esa 
situación. 

  
(Audio en 01 hora, 35 minutos y 40 segundos) Toma la palabra Sr. Eddie Méndez y sede la palabra 
a la Regidora Elena González. 

  
(Audio en 01 hora, 35 minutos y 44 segundos) Toma la palabra la palabra a la Regidora Elena 
González, saluda y agradece la presencia de los representantes de las Asociaciones Deportivas , 
indica que entiende que todos los representantes de las Asociaciones presentes están en el deporte 
por sus hijos, por la comunidad por ayudar, sabe que ponen dinero, y mucho, tiempo, en un ideal 
que es desarrollar el deporte en Belén, más o menos en la línea que habla don José Luis Venegas y 
María Antonia Castro, realmente les da vergüenza escuchar todo lo que ha estado escuchando, 
como pueden ellos (el Concejo) evitar que la presencia de ellos allí tenga repercusiones para los 
niños y atletas, porque por lo visto cualquier acción tiene una reacción desproporcionada, esa es una 
preocupación que tiene también, una pregunta para don Jorge Ocampo, tal vez en la parte legal es 
¿porqué los actos de gerenciamiento ilegal que esta persona comete, no ha tenido repercusión?, es 
decir quedan como en el limbo, digamos ejemplos que ustedes pusieron puntuales, ejecutan cosas 
que su descripción de puestos no la tiene, o por ejemplo lo de las partidas presupuestarias, hay 
cosas concretas que se imagina que han denunciado, porque no han tenido una repercusión legal, 
indica no saber la respuesta, solicita si tal vez algún compañero que le aclare por qué eso se da?, 
que cae en un limbo administrativo o qué? indica que no entiende? y también el tema la 
representación de ellos como Concejo en la Junta del CCDRB deberían de poner los patitos en fila, y 
por ultimo indica que no son preguntas sino comentarios y que no necesariamente tienen que 
contestar todas es el tema del presupuesto, indica que ella en la verdad si se perdió algo, en 
realidad ellos como Concejo no han visto el presupuesto, no han conocido el presupuesto, indica 
que se acaba de retirar el Sr. Alex Venegas del Área de Presupuesto y que están corriendo para 
empezar, inclusive indica que allí está presente la Sra. Thais (Vicealcaldesa) que está un poquito 
más enterada, de modo que ellos como Concejo ni siquiera han conocido un borrador del 
presupuesto, o se equivoca?, o sea porqué ha escuchado que hay rebajas en el presupuesto y sin 
embargo ni siquiera han iniciado a analizar el presupuesto, es decir en ese memento no se sabe 
cuáles van a ser los ingresos para trabajarlo, entonces tal vez si le aclaran, María Antonia Castro 
que sabe eso o tal vez Thais, porqué? es que ya hay aseveraciones y reuniones sobre unas rebajas, 
indica que no es que no esté diciendo que no se van a dar rebajas, ya que ese supuesto podría ser 
cierto, pero hay reuniones sobre afirmaciones del presupuesto 2017, que ni siquiera ellos (el 
Concejo) han conocido un borrador, indica que más o menos eso es lo que quería preguntar. 

  
(Audio en 01 hora, 35 minutos y 40 segundos) Toma la palabra Sr. Eddie Méndez y sede la palabra 
al Sr. Jorge Ocampo, Presidente de la Asociación Deportiva Belén Fútbol. 

  



 

 

(Audio en 01 hora, 35 minutos y 55 segundos) Toma la palabra Sr. Jorge Ocampo, Presidente de la 
Asociación Deportiva Belén Fútbol e indica, que quiere nada más hacer un comentario, indica que el 
Sr. Administrador en una oportunidad denunció que la empresa que daba seguridad al Polideportivo 
de Belén no tenía a los guardas en planilla, entonces él (el Administrador) denunció para salirse por 
la tangente que se había dado cuenta después de 18 meses o 24 meses que los oficiales no 
estaban en planilla entonces solicitó que destituyeran a esa empresa, indica que considera que ahí 
debieron haberle creado un proceso administrativo sancionatorio al Administrador, porque él (el 
Administrador) debió haber cuidado eso, pero al final la Junta del CCDRB no creó el procedimiento  
y no solo eso, sino que ahora en el Polideportivo se contrató un centro de monitoreo y resulta que 
ahora están las mismas personas que habían antes, ahora está otra empresa pero están las mismas 
personas, entonces son cuestionamientos que ellos como Asociaciones han hecho y que realmente 
nadie está aclarando, con respecto a los actos gerenciales indica que él a título personal presentó 
incluso una nulidad contra todas las acciones que el Administrador del CCDRB hizo contra la 
Asociación Deportiva Belén Fútbol y hasta ese día, la Junta del CCDRB ni siquiera le ha contestado 
nada, con respecto a los recursos de apelación que él presentó contra el Administrador, comenta 
que lo que hizo la Junta del CCDRB fue elevarlos a la Auditoría de la Municipalidad, o sea que al 
final no le aprobaron nada, lo único que le han aprobado, fue una solicitud de medida cautelar para 
poder seguir utilizando el polideportivo para desarrollar sus entrenamientos, para impedir que el 
Administrador los sacara del Polideportivo, entonces por esa razón y siendo que a partir de eso 
pudieron seguir entrenando, tomó la decisión de dejar el asunto hasta ahí, indica que él pudo acudir 
al Tribunal Contencioso Administrativo y ahí habrían enmendado todo y le habían dicho al CCDRB 
pero, incluso en la reunión del día anterior, del miércoles 3 de agosto 2016 con la Junta del CCDRB, 
indica que él les dijo a los miembros de Junta del CCDRB, que ellos estaban dejando que Pablo 
Vindas, Gerenciara el CCDRB, y eso está haciendo que ellos como miembros de Junta del CCDRB 
incurran en incumplimiento de sus funciones, porque Pablo Vindas no puede tomar decisiones y por 
consiguiente todas las decisiones que ha tomado, considera que el Concejo Municipal las tiene que 
anular, porque considera que Pablo Vindas no puede hacer ningún acto que el Concejo Municipal lo 
haya aprobado, pero ellos lo que hacen es que Pablo Vindas manda 30 o 40 oficios, y la Junta del 
CCDRB leen los oficios y los aprueban todos, y luego el Sr. Pablo Vindas dice a la Junta del 
CCDRB, que ellos aprobaron los oficios, pero es una forma de trabajar, indica que Pablo Vindas es 
un tipo hábil y eso hay que reconocerlo, pero lo que ha hecho es, les ha hecho una maraña, que les 
hace imposible realmente cumplir, en si ya están presentadas las acciones, indica que no sabe 
porqué no las han enmendado, lo cierto es que Pablo Vindas está tomando decisiones que no le 
corresponden. 

  
(Audio en 01 hora, 41 minutos  y 30 segundos) Toma la palabra Sr. Manuel Murillo, Vicepresidente 
de la Asociación de Gimnasia Artística e indica que Mónica (refiriéndose a la Presidente de la 
Asociación de Gimnasia) los reunió de emergencia ya que es un punto importante, ya que ese 33% 
de la Licitación del CCDRB que reciben es un monto considerable, entonces indica que él hizo las 
consultas y considera que ellos son nuevos en este tema, entonces a él le extrañó el argumento del 
CCDRB, por lo que le pareció por lo que entiende un poco apurado, o sea, aclara que tampoco 
descarta que efectivamente se esté dando alguna reducción al presupuesto del CCDRB a futuro no 
se puede hacer chocolate sin cacao, si no hay dinero, pues no hay dinero, pero resulta que él 
preguntó así rápidamente a varias personas y resulta que efectivamente, ese tema aún no ha sido 



 

 

discutido en el Concejo, y están tomando decisiones, indica que debe decir que por primera vez el 
CCDRB toma decisiones muy proactivamente porque en otras ocasiones no lo hacen, indica que 
tiene que decir que ni los miembros que él personalmente como vicepresidente votó para su elección 
en la Junta del CCDRB y que están allí el día de hoy representándolo, ni los que el Concejo 
Municipal eligió para la Junta del CCDRB, considera que ni uno ni otro, no están involucrados, ni 
saben mucho de eso, y en este tema es un poco complicado, porque si tenemos que aprender de 
leyes como en el caso de la Junta del CCDRB para defenderse, porque primero hay que aprender 
para defenderse, después de leyes para legislar, para hacer o para proponer, y si tras de eso, no 
saben de deporte, es complicado, entonces lo que tenemos son persona que tienen unas salidas, 
que ellos como Presidentes de las Asociaciones lo que hacen es mofarse, porque son personas que 
no están involucradas en temas del deporte, por ejemplo la señora Rosario Alvarado, ella cree que lo 
único que hay que hacer es que todos vallamos una vez al mes a la plaza tiremos frisbis, indica que 
el deporte no es eso, indica que eso en parte es importante, no es menos importante que lo 
competitivo, hace referencia al caso de la Asociación Belemita de Natación acaba de ganar por 8vo 
año consecutivo el Campeonato Nacional de Natación, o sea, acaban de decir que el aporte de 
natación en medallas es significativo, pues asimismo indica que quiere hacer hincapié en que el 
segundo lugar en medallas lo aportó la Asociación de Gimnasia Artística, una Asociación que es 
prácticamente nueva en Belén, logró dar el segundo lugar en medallaje, reconoce que da lástima los 
resultados de la Asociación Deportiva Belén Atletismo, eso considerando que el Atletismo fue 
campeón en Limón, es que han sido subcampeones de atletismo, es que le han peleado a limón 
durante años, y considera que todo eso se está perdiendo, considera que alguna gente del mismo 
CCDRB podría sacar pecho y decir, vean señores, somos terceros a nivel nacional después de 
muchos años, cuidado porque en el deporte el costo a largo plazo es altísimo, el corto y largo plazo, 
nosotros hoy día no tenemos el mismo ciclismo de hace ´3 ó 4 años atrás, indica que tienen a 
ciclismo fuera de la Licitación, indica que tienen problemas con la Asociación Deportiva de Belén 
Voleibol, e indica que culpa directamente al CCDRB, agrega que en la disciplina de tennis tienen a 
un Sr. de apellido Murillo y fue increíble, indica que observó  personalmente al pobre señor pintando 
la cancha un domingo con los muchachos, pintando la malla y después en el CCDRB le prohibieron 
dar clases allí, es decir que ahí se están cometiendo unos atropellos que por favor señores abran los 
ojos, por favor. 

  

(Audio en 01 hora, 44 minutos  y 20 segundos) Toma la palabra Sr. Eddie Méndez y sede la palabra 
al Regidor Suplente, Sr. Edgar Álvarez, indica que la verdad eso es, indica que él lo puede llamar 
desesperanza, es una situación terrible, pero indica a los representantes de las Asociaciones 
Deportivas de Belén que solo les quiere pedir una cosa, que no se rindan, les pide que los aguanten 
un mes, porque ellos desde que entraron al Concejo Municipal desde hace 100 días escasos, están 
detrás de esto, y van a actuar, lo que pasa es que están ¨armando el muñeco para poder cortarle la 
cabeza¨, porque si no lo arman, no le pueden cortar la cabeza, le indica a los presente, ¨verdad que 
no¨ de manera que no se rindan, si han aguantado tanto, ellos van a ayudarles, pero no solo a las 
Asociaciones Deportivas, indica que él más bien los felicita porque han aguantado más de la cuenta, 
indica que no sabe como han hecho, pero sinceramente ellos como Concejo Municipal, nuevos en lo 
que son y algunos que son con un poquito de más experiencia, pero indica que el Sr. Claudio Arce, 
Presidente de la Asociación Deportiva Belén Atletismo, lo conoce y sabe bien como es, de manera 
que él a nivel personal no le promete nada, pero cree que de manera que ellos como Concejo 



 

 

Municipal van actuar, indica que tengan la esperanza y la fe, de que van a actuar y en consecuencia 
respecto del presupuesto indica que no se preocupen, que no han visto ningún presupuesto, todavía 
no han conocido el presupuesto y cuando lo presenten estarán avisándoles y ojala que puedan 
hacer equipo para construir hacia el futuro porque ese cantón que ha dado tanto, merece muchísimo 
más de lo que tiene. 

  
(Audio en 01 hora, 46 minutos y 06 segundos) Toma la palabra Sr. Eddie Méndez y sede la palabra 
a la Sra. María Antonia Castro. 

  

(Audio en 01 hora, 46 minutos  y 16 segundos) Toma la palabra la Sra. María Antonia Castro, indica 
que quiere hacer una pregunta, porque si ellos (Como Concejo) ven, las instalaciones ni siquiera son 
del CCDRB, son de la Municipalidad y en eso si han estado los Concejos Municipales muy flojos, 
porque esas instalaciones han tenido un deterioro muy grande, indica que quiere hacer una pregunta 
a ellos si le permiten la libertad, porque la hizo a la Junta del CCDRB pero todavía no le han traído la 
respuesta, ellos tienen una limitación en el presupuesto por mantenimiento, indica que ella le 
pregunto a la Junta del CCDRB, de si las Asociaciones participaban y aportaban en el 
mantenimiento de las instalaciones, y todavía no le han respondido, y por eso si se puede y le 
permiten esa libertad que le respondan la pregunta. 

  
(Audio en 01 hora, 46 minutos y 15 segundos) Toma la palabra Sr. Eddie Méndez y sede la palabra 
al Sr. Jorge Ocampo, Presidente de la Asociación Deportiva Belén Fútbol. 

  
(Audio en 01 hora, 46 minutos  y 16 segundos) Toma la palabra el Sr. Jorge Ocampo, Presidente de 
la Asociación Deportiva Belén Fútbol e  indica que participan en algunas cosas como por ejemplo la 
Asociación Deportiva Belén Fútbol participa con la limpieza, aclara que la instalación eléctrica que se 
ubican debajo de las graderías eran algo terrible, por eso fútbol invirtió casi 4 millones en solucionar 
el problema de las instalaciones eléctricas, se apoyó en los camerinos, o sea, ellos aportaron, en la 
medida que cada asociación puede lo hace, cada una tiene su propia oficina y la mantienen, cuando 
ellos como Asociación llaman a mantenimiento que les ayuden entonces les dicen que les tienen que 
pagar, porque ellos, no sabe el mantenimiento que se hace, indica que él al menos a nivel personal 
opina que se refieren al mantenimiento y riego de las canchas que eso si lo hacen, pero ellos 
consideran que se ve muy poco del mantenimiento del Polideportivo. 

  
(Audio en 01 hora, 48 minutos  y 13 segundos) Toma la palabra el Sr. Claudio Arce, Presidente de la 
Asociación Deportiva Belén Atletismo y comenta que hace un tiempo existía una comisión de 
instalaciones deportivas y en esa comisión en la que él estuvo un tiempo, velaba primero por la 
administración y el mantenimiento y el buen uso de todas las instalaciones fuera del CCDRB, era un 
ente que era adscrito al CCDRB pero tenía una independencia incluso tenía un presupuesto con el 
que trabajaba y era para eso, que es lo que ha pasado ahora que tienen un personal de 
mantenimiento que para poder, por ejemplo indica que él ha tenido tres goteras grandes y las veces 
que ha pedido ayuda no hay plata y para que le digan que no hay plata, tiene que mandar un correo 
a don Pablo Vindas para que don Pablo le diga al de mantenimiento que haga el avaluó para que al 
final don Pablo le diga que no hay plata, entonces esos mantenimientos les ha tocado a ellos 
hacerlos, la gente de mantenimiento está restaurando todo lo del polideportivo, indica que él 



 

 

preguntó la vez pasada, de donde tomaron plata el año pasado para poder reparar algunas 
cuestiones meramente necesarias para el continuo trabajar de las instalaciones que están ahí 
existentes, como para poner todo el cielo raso que se puso en basquetbol, de donde sacaron los 
recursos para hacer la cancha del planche y para cerrar la de tennis, indica que le dijeron que como 
volibol y como ciclismo están fuera de la Licitación entonces que esa platilla la reutilizaron en una 
modificación al presupuesto para poder hacerlo,  eso fueron 50 millones, entonces todo lo que es el 
mantenimiento cada Asociación debe ver como lo costean, una gotera, o lo que sea, ellos tienen que 
costear eso. 

  
(Audio en 01 hora, 50 minutos  y 02 segundos) Toma la palabra el Sr. Jorge Ocampo, Presidente de 
la Asociación Deportiva Belén Fútbol e  indica que él considera que Claudio se refiere más bien a las 
instalaciones en general, comenta que originalmente la Asociación Deportiva Belén Fútbol había 
presentado un proyecto cuando se firmó por primera vez un convenio de uso de las instalaciones, 
que se firmó, pero luego le dijeron que no se podía ejecutar porque ellos no podían tener el control 
del cobro de los alquileres y que eso era competencia exclusiva del CCDRB y por eso se echó atrás 
el convenio por la parte legal, eso fue ya hace muchos años, aproximadamente 5 años, y el proyecto 
que se presentó fue que se pusiera una tarifa diferenciada para alquilar la cancha, ya que no es lo 
mismo alquilarla la cancha a las 6am que nadie va a llegar a jugar, o alquilarla a las 12 medio día 
para alquilarla a los taxistas o alquilarla en horas de la noche, para que los alquileres fueran 
destinados a un fondo único para que con eso se diera mantenimiento a la cancha, ya que la cancha 
que costó mucho dinero, en este momento ni siquiera tiene caucho, porque el caucho se lo ponía la 
primera división, al no estar ya la primera división indiferentemente de los conflictos que ellos como 
asociación han tenido con la primera división, pero indica que hay que darle crédito a Belén FC en 
las cosas buenas que tiene, ya que ellos por lo menos le ponían el caucho a la cancha sintética, el 
problema en ese momento es que el alquiler de la cancha de Belén es más caro, en no sabe 
cuántos kilómetros a la redonda, y si el Concejo Municipal le preguntan cuantas veces se ha 
alquilado esa cancha, la respuesta es, según cree, es cero o una vez, tal vez en todo el año, ya que 
el tarifario impide que se alquile, entonces como no se alquila, no se puede destinar recursos para el 
mantenimiento y el CCDRB no destinan recursos para eso, lo mismo pasa con la pista atlética, no se 
le da ningún mantenimiento, el año pasado si se le dio a básquet, y si se puso la iluminación, que 
generalmente también había sido una gestión de la primera división y el CCDRB si aportó recursos y 
la Asociación de Fútbol también aportó recursos, como algunos bombillos que faltaban en el 
alumbrado para jugar, pero indica que les va a contar algo cómico, resulta que ellos pusieron esa 
iluminación y con el argumento de que es muy caro, los equipos de ellos tienen que entrenar con 
dos torres de iluminación, en ese sentido indica que se acomodaron pero resulta que los jueves que 
se supone que lo usan los mejengueros que son allegados al Sr. Administrador ahí se prendieron 
todas las luces, entonces considera que para la gentes que está desarrollando el deporte 
competitivo no hay luces para poder entrenar, pero para la gente que está llegando para hacer uso 
recreativo si las encienden todas, opina que perfectamente podría tener las mismas luminarias que 
ellos como Asociación o hasta menos, esas son las diferencias marcadas que hay, en el caso de 
fútbol es la única asociación, ninguna otra, en el caso de fútbol todas las semanas el martes 
religiosamente tiene que mandar la solicitud para poder usar la cancha y poner contra quien van a 
jugar, ninguno otro hace eso, todas las Asociaciones tienen sus instalaciones libres, pero la 
Asociación Deportiva Belén Fútbol tienen que decir contra quien juegan y ver si al administrador, no 



 

 

se le ocurre decir que se las rechaza porque a veces se las rechaza y tienen que apelar y ver todo el 
asunto, pero eso es el por qué en las instalaciones no hay forma de darles mantenimiento, porque si 
se creara un programa para alquilar, por eso ellos dijeron si hay que alquilar ellos pueden pasarse 
para otras canchas, ya que ellos son los principales interesados en que esa cancha se arregle, el 
problema es que realmente no hay posibilidad. 

  
(Audio en 01 hora, 53 minutos  y 48 segundos) Toma la palabra el Sr. Manuel Murillo, Vicepresidente 
de la Asociación de Gimnasia Artística, primero indica que a él le asusta mucho, que la gente le 
pregunta a él, bueno si es cierto que el CCDRB va a adquirir el balneario de ojo de agua, van ha 
hacer un gimnasio ahí, indica cuidado, pues si no hay plata ahora para las Asociaciones, con el 
balneario?, considera que con todo respeto, él se asusta, porque él es Belemita de nacimiento, de 7 
generaciones para atrás y ama al Cantón, y considera que ahora que hablan de mantenimiento, 
indica que él sabe que hay un ámbito legal que tiene que respetarse, pero él como Belemita, le 
gustaría a Belén FC jugando en el cantón, indica que a él no le importa si es una empresa privada, 
que le de mantenimiento a las graderías, que pague, pero que pague lo justo, indica que él se sentó 
a hablar con el Sr. Olman Vega, Presidente de Belén FC, a hablar del tema y dice Dios mío, que es 
esa atrocidad, como es que van a cobrar por un entrenamiento lo que Belén FC pagan por un mes 
en una cancha en Cibeles en San Rafael de Heredia, insiste que él como Belemita quiere ver a 
Belén jugando allí, como ve a Natación ganando campeonatos, como vimos a atletismo haciendo 
cosas, cuando Nery Brenes ganó un campeonato lo recibieron allí, porque entrenaba en nuestra 
pista, indica que en verdad cuando preguntan eso del mantenimiento, no ve otra forma, por ejemplo 
ellos en la gimnasia que no es un inmueble de la comunidad público, en la gimnasia no les queda 
más que hacer competencias e invitar a todos los gimnasios para que lleguen dos veces al año, para 
poder pagar los aguinaldos, si no, no les alcanza, ya que tienen una planilla altísima, pagan $5.500 
dólares de alquiler en ese edificio, o sea que a ellos no les alcanza, entonces él realmente dice cual 
es la iniciativa, lo que se quiere hacer con Belén Fútbol Club, hacer un convenio, las partes, eso sí, 
con un convenio con sentido, cuando autoritariamente se pone un tarifario, y se cree que son el New 
Camp de Centroamérica significa que están totalmente equivocados, en una canchita normal, ellos, 
mentira que de gratis, pero indica que él vio personalmente cuando pusieron el caucho, vagonetas 
de caucho, y los vio pintar, indica que es que no les queda otra, si Belén juega allí, tienen que 
mantener el lugar con una buena presentación, porque llega gente y la FEDERACIÓN lo regula, 
tienen que estar las graderías pintadas, tiene que estar demarcada, indica que el mismos Concejo 
Municipal mató la gallina de los huevos de oro, que indicaron que Belén FC se fuera de allí y ahora 
no alcanza la plata ni para el inmueble de fútbol, ni afición, ni nada, con todo respeto, indica, que él 
sabe que salió de allí del seno del Concejo del otro concejo anterior, pero dice que dejen decirles 
pero la razón de que Belén FC no regrese allí a jugar, no es responsabilidad de ese Concejo 
Municipal, es responsabilidad de la Administración del CCDRB, la que se ha opuesto en todo 
momento, ya que todo lo que se propone, indica que él (Manuel) ha tratado de ser intermediario con 
Olman Vega (Presidente de Belén FC) y lo trató de hacer con el Sr anterior con el Sr. Sánchez y 
nunca el CCDRB, o sea no les interesa, y la persona que está de Administrador del CCDRB no es 
un Belemita, no le interesa, le da lo mismo, le da igual, pero indica que a él si le interesa como 
Belemita, indica que la razón de que sea una empresa privada, o que los jugadores no son de Belén, 
indica que acaso los jugadores del Real Madrid, son de Madrid, ni los de Heredia son todos de 
Heredia, para hacer una comparación equitativa, considera que lo dijo alguien muy bien en la 



 

 

presentación, indica que él lo dijo de otra manera otro día, tenemos e indica que le perdonen sus 
ideologías, un Maduro o un Ortega, un Pinochet, tenemos una persona que lleva el deporte de 
cabeza y nos va a echar a perder. 

  
(Audio en 01 hora, 57 minutos y 44 segundos) Toma la palabra Sr. Eddie Méndez y sede la palabra 
a la Sindica Suplente Melissa Hidalgo. 

  
(Audio en 01 hora, 57 minutos  y 52 segundos) Toma la palabra la Sindica Suplente Melissa Hidalgo 
y agradece a los presentes por estar allí, en su caso no quiere hacer una pregunta, sino más bien un 
comentario, y si bien es cierto, son más astutos los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz, indica 
que han visto como ese Pablo Vindas ha hecho lo que se le venga en gana, verdad, como vemos 
que violenta el artículo 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración 
Pública (en adelante LGAP) y como no se le puede hacer nada, eso es algo nefasto, indica que 
espera que ese Concejo Municipal, tome una decisión al respecto, porque hay regidores allí que han 
llegado a defender proyectos, que no es que sean menos importantes, porque todos son 
importantes, pero eso es lo que ellos como regidores deben defender, los que están allí, el deportes 
de ellos que ha perdido el rumbo, le parece increíble e indica que le da cólera, solicita le disculpen, 
pero indica que ella fue atleta de atletismo, de voleibol, y ver cómo ha perdido el rumbo le parece 
increíble, indica que espera que la decisión que se tome, o la posición que tome ese concejo sea 
entre los cinco regidores, porque ese es un tema que les afecta a todos, si bien es cierto como dijo el 
Sr. Claudio Arce, que todos tienen familiares que están en diferentes disciplinas deportivas, al 
menos indica que se siente muy orgullosa de sus primas y primos que están en la Asociación de 
natación, que es un orgullo decir que es de Belén y hablar de las medallas, ahora que vinieron los 
Juegos Nacionales que Belén dio unos grandes resultados y ver que gente lo publicaba, e indica que 
ella decía, que no sabía si sentirse orgullosa o sentirse mal, de ver que esos atletas muchos van a 
costa de ellos mismos porque el Comité no les puede dar ni un cinco, y se alaban así, porque allí 
llegaron a decir que tenían una cantidad de medallas y no sé qué, e indica que ella decía y saber 
que eso fue puro esfuerzo de ellos, nada han dado los del CCDRB, entonces esa es su intervención 
y agradece la atención. 

  
(Audio en 02 horas, 00 minutos y 15 segundos) Toma la palabra Sr. Eddie Méndez y sede la palabra 
al Regidor Suplente, Sr. Alejandro Gómez. 

  
(Audio en 02 horas, 20 minutos  y 25 segundos) Toma la palabra el Regidor Suplente, Sr. Alejandro 
Gómez, da las buenas noches a los presentes y agradece la presencia a los señores de las 
Asociaciones Deportivas, que es muy importante para el Cantón de Belén, indica que simplemente lo 
que quería hacer una aclaración porque, porque la compañera dijo que el Concejo pasado fue flojo, 
pero la realidad es que fueron flojos tres de los que estuvieron ahí, porque en su caso no puede 
aceptarle a ella que le llame flojo a (Tica)  Miguel Alfaro, cuando siempre defendió y ha defendido el 
deporte de Belén, para ustedes y para ellos, no es un secreto, y que hasta ese momento no han 
hablado de la Asociación Deportiva de Belén Ciclismo, pero a ciclismo también lo ha afectado 
mucho, estas personas del Concejo Municipal pasado, esas tres personas, aclara que lo dice porque 
considera que sacando a Tica (Miguel Alfaro), saca también a Luz Marina y de vez en cuando, 
cuanto tenía oportunidad de participar Luis y cuando Tica o estaba que a él personalmente le tocaba 



 

 

asumir también, entonces flojos eran los otros no los compañeros de él, solamente quería decir eso, 
porque no le gusto eso que dijo la compañera. 

  
(Audio en 02 horas, 01 minutos y 38 segundos) Toma la palabra Sr. Eddie Méndez y sede la palabra 
al Sindico Propietario, Minor González. 

  
(Audio en 02 horas, 01 minutos  y 47 segundos) Toma la palabra el Síndico Propietario, Minor 
González, da las buenas noches a los presentes, agradece la presencia de los señores de las 
Asociaciones Deportivas, e indica que le gusta eso que está pasando, porque eso le está 
permitiendo a todos tener una mayor claridad de lo que está sucediendo con el CCDRB, y con las 
Asociaciones Deportivas y con la Municipalidad que es la que al final de cuenta tiene que tomar una 
serie de decisiones y acciones que es lo más importante para ver de qué manera pueden resolver 
esa situación que lamentablemente les está afectando a todos, tanto al Concejo Municipal, porque 
tiene la responsabilidad Administrativa y legal de que esto se enrumbe hacia el norte que tiene que 
ser y de igual manera ayudarles a los representantes de las Asociaciones Deportivas para que 
reciban y puedan realizar el trabajo de una manera desinteresada y a la vez esmerada que están 
haciendo por el deporte de ese Cantón, considera que es bueno escuchar las posiciones de los 
miembros de todos los que están allí presentes ver la situación que está pasando, ver el pasado y no 
dejarlo a un lado, porque el pasado es lo que verdaderamente los está afectando en ese momento, 
personas que estuvieron en el Concejo Municipal pasado como bien lo decía el Sr. Alejandro, lo 
decía Melissa que están repercutiendo ahorita en la situación y que bueno le va a tocar a ese 
Concejo Municipal tener que tomar las medidas y las decisiones, feo tal vez en el papel pero hay que 
hacerlo porque hay que limpiar la casa, y necesitamos recuperar ese norte que Belén ha tenido y 
considera que lo que no se ha perdido en deporte es porque ustedes los representantes de las 
Asociaciones Deportivas han asumido como dirigentes sacando la cara ya que con todo lo que está 
pasando y con las evidencias que están puestas en la mesa, no podemos atribuirle a la 
Administración del CCDRB y mucho menos a la Junta del CCDRB, porque si bien es cierto Pablo 
Vindas es el responsable de lo que está sucediendo, la Administración de la Junta del CCDRB es 
permisible y ha aceptado que todo sea y esté pasando como está pasando, considera que ya es 
demasiada la evidencia y ya el tema se ha hablado, no solamente ese día, sino que ya desde hace 
algunos meses se viene hablando sobre esta situación, considera que ya es suficiente la información 
que se tiene, considera que ya no es necesario entrar en más reuniones, considera que ya es hora 
de sentar y tomar las decisiones que haya que tomar y transformarlas en acciones, agradece 
nuevamente a los representantes de las Asociaciones y bueno el Concejo tiene que tomar y mucho 
trabajo por delante. 

  
(Audio en 02 horas, 04 minutos y 20 segundos) Toma la palabra el Sr. Eddie Méndez y consulta a 
los representantes de las Asociaciones Deportivas, ¿cuantas Asociaciones son? 

  
(Audio en 02 hora, 04 minutos y 40 segundos) Toma la palabra el Sr. Jorge Ocampo, Presidente de 
la Asociación Deportiva Belén Fútbol e indica que eran diez pero que actualmente la Asociación de 
karate Do y la Asociación de voleibol actualmente no tienen relación contractual con el CCDRB, por 
lo tanto en ese momento son 8 Asociaciones, indica que también está la Asociación de Tennis que 
está esperando poder participar. 



 

 

  
(Audio en 02 horas, 04 minutos  y 51 segundos) Toma la palabra Sr. Eddie Méndez y agradece a 
todos considera que ya se han hecho muchos comentarios, considera que la pelota la tienen casi 
que en sus manos para tomar un poco de acción en ese sentido, indica que ellos como Concejo 
Municipal van a llamar a los dos hijos que tienen ahí en el CCDRB, que fueron nombrados por el 
anterior Concejo Municipal, van a hablar con ellos, y la conversación sostenida con las Asociaciones 
Deportivas les refuerza un poquito más lo que ya tenían previsto, indica que es importante también 
lo que cree que comentó el Sr. Jorge Ocampo o Don Manuel Murillo que lo mencionó, que el 
representante de ellos como Asociaciones Deportivas en la Junta del CCDRB, considera que 
también hay que o tienen que disponer, más, sin embargo ellos como Concejo Municipal, como 
papás van a llamar a sus hijos a jalar un poco ahí el recatito, si quiere recordarles, no sabe si los 
representantes de las Asociaciones Deportivas lo saben, ese Concejo Municipal en el primer mes, 
aprobó una auditoría forense, administrativa y financiera al CCDRB, y ya comenzó el pasado 26 de 
ese mes de julio, y espera tener, o bien van a esperar a ver qué resultados van a tener, y eso que 
ellos como representantes de las Asociaciones Deportivas han llegado a hablar allí viene a reforzar 
muchas cosas, tengan por seguro que van a tomar un poco de acción en eso, les agradece la 
valentía como dice la Sra. Helena González, sabiendo a lo que posiblemente están expuestos si es 
que ya no están, y ahora quien quita que ahora seguimos aquí, es decir ahora siguen ellos, a cómo 
ve el asunto, indica que muchas gracias, espera más bien verlos pronto, o casi que en una sesión de 
trabajo podría ser posteriormente, no tan formal. 
(Audio en 02 horas, 07 minutos y 03 segundos) Toma la palabra el Sr. Jorge Ocampo, Presidente de 
la Asociación Deportiva Belén Fútbol e  indica que en relación a la Auditoría, indica que ellos como 
Asociaciones están en la mayor disposición de reunirse con la auditoría para colaborar con la 
investigación. 

  
(Audio en 02 horas, 07 minutos y 22 segundos) Toma la palabra el Sr. Eddie Méndez e indica que 
ellos lo van a tomar en cuenta, indica que agradece a todos por su asistencia, y da las buenas 
noches. Se le indica a la síndica suplente Melissa Hidalgo que todavía no han terminado la Sesión. 

  
(Audio en 02 horas, 07 minutos y 47 segundos) La Regidora Elena González indica que la síndica 
suplente Melissa Hidalgo está bravísima. 

  
(Audio en 02 horas, 07 minutos y 54 segundos) Toma la palabra el Sr. Eddie Méndez sede la 
palabra a la Vicealcaldesa Thais Zumbado, y aclara a todos los presentes que no se ha terminando 
la sesión. 

  
(Audio en 02 horas, 08 minutos  y 05 segundos) Toma la palabra la Vicealcaldesa Thais Zumbado, e 
indica que esos temas de presupuesto a ella le extraña tanto, que está tratando de irse a la fuente, y 
es que se está en el ajuste, y no entiende por qué es que eso ya anda en la calle por qué se está en 
un ajuste, no entiende por qué María Antonia Castro les dice a ellos cómo, pues no se está haciendo 
nada con el presupuesto malo, en primer lugar no hay nada malo, en primer lugar hay dos empresas 
importantes que se fueron entonces por esa razón puede ser que eso les vaya a afectar, otra cosa 
que les puede afectar es que están con el presupuesto del 2015 y no con el 2016 y como eso es 
como una proyección del año anterior entonces puede ser que eso afecte pero no creo que eso 



 

 

tenga que ser como para que esa gente tenga que cerrar, jamás, porque a cualquiera allí le puede ir 
mal, pero al deporte ahí tiene su porcentaje seguro, podrá disminuir en hacer la trasferencia más o 
menos, o que no se haga una obra, pero ellos considera son los menos afectados, entonces si 
puede ser que se dé una disminución pero eso todavía no lo tienen el dato exacto, porque se está 
ajustando, como siempre en Belén anda presumiendo cosas, y saben de todo, y a veces ni los que 
estamos haciendo las cosas sabemos de esas cosas, perdón, quien más que Alexander Venegas 
que está muy cerca de todo ese proceso, de su parte, indica que les confiesa que por los asuntos 
que ha tenido que atender no ha podido estar en las reuniones que se han hecho, pero como 
siempre, es lo que se presume. 

  
(Audio en 02 horas, 09 minutos y 46 segundos) Toma la palabra el Sr. Eddie Méndez y da las 
gracias a la vicealcaldesa Thais Zumbado, por su intervención. 

  
(Audio en 02 horas, 09 minutos y 50 segundos) Toma la palabra el Sr. Eddie Méndez sede la 
palabra a la Regidora Propietaria María Antonia Castro para terminar. 

  
(Audio en 02 horas, 09 minutos  y 52 segundos) Toma la palabra la Regidora Propietaria María 
Antonia Castro y comenta que quiere decir que al menos en su manera de ser, y le indica que le 
conocen de hace muchos años, siempre trata de buscar información de los temas que van a discutir, 
y precisamente consultó al CCDRB y al CCDRB le informaron que les van a recortar 
aproximadamente 40 millones en el presupuesto, concretamente el departamento financiero el Sr. 
Jorge González, entonces considera que está brindando la información que a ella le dieron y por lo 
tanto no está inventando, pero si ellos tienen expectativas como Asociaciones Deportivas de que les 
van a cortar la plata porque la Junta del CCDRB le quiere cortar la plata, eso no es así tampoco, 
ellos gracias que trabajan y que quieren trabajar para el deporte, pero ellos tampoco a nivel del 
CCDRB tienen un presupuesto de mil millones, porque ellos como Concejo Municipal no le pasan mil 
millones al CCDRB, entonces con lo que trabaja el CCDRB es con lo que la Municipalidad le pasa, 
porque el Sr. Administrador no ha ido a hacer parte de lo que le tocaba para ir a buscar en las 
empresas donaciones, entonces con que trabaja el CCDRB, pues con lo que le pasa la 
Municipalidad, y si la Municipalidad le rebaja plata, entonces a ellos en el CCDRB les afecta y esa es 
una realidad que nadie puede quitarse, si a la Municipalidad le afecta el presupuesto, pues entonces 
a ellos en el CCDRB también les va a afectar, entonces si ellos tuvieron el día anterior, miércoles 3 
de agosto 2016 una reunión con la Junta del CCDRB para informar sobre la disminución del 
Presupuesto, aclara a la Sra. Vicealcaldesa Thais Zumbado que ella se informó antes de asistir a la 
sesión, ahora bien, si ninguno de los compañeros sabia esa información, de ser así la Sra. María 
Antonia ofrece una disculpa, pero ella en su caso, si buscó la información y se informó. Indica si se 
explicó y da las gracias. 

  
(Audio en 02 horas, 11 minutos y 17 segundos) Toma la palabra el vicepresidente, Sr. Eddie Méndez 
e indica que hay que esperar a que salga el presupuesto y ahí verán ese tema, agradece a todos y 
da por terminada la sesión. 
 



 

 

4.      Que el martes 16 de agosto 2016, solicité a la Secretaría del Concejo Municipal, copia 
certificada del acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 47-2016, artículo 2, donde se ratifica el acta 
de la Sesión Extraordinaria Nº 46-2016. 

  
5.      Que el jueves 18 de agosto 2016, la Secretaría del Concejo Municipal, me solicitó aclarar una 
duda respecto de la solicitud hecha el 16 de agosto. 

  
6.      Que el jueves 18 de agosto 2016, aclaré a la Secretaría del Concejo Municipal, que el 
documento que se está solicitando es copia certificada del acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 
47-2016, artículo 2, donde se ratifica el acta de la Sesión Extraordinaria Nº 46-2016. 

 
7.      Que el lunes 29 de agosto 2016, la Secretaría del Concejo Municipal, muy amablemente me 
facilitó el Memorando SC-078-2016 con copia certificada del acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 
47-2016, artículo 2, donde se ratifica el acta de la Sesión Extraordinaria Nº 46-2016. 

CONSIDERACIONES DE DERECHO: 
 
8.      Sobre el Código Municipal: El Código Municipal prevé la material recursiva, y sobre ese 
particular se indica: 
 
a.       Respecto de los recursos aplicables a las decisiones del Concejo Municipal, en su artículo 153 
dice textualmente:  ¨(…) En la forma prevista en el código, los concejales podrán solicitar revisión de 
los acuerdos municipales tomados por el Concejo y el alcalde municipal podrá interponer veto. Por 
parte de los interesados, cabrán los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, el extraordinario 
de revisión y ejercer las acciones jurisdiccionales reguladas por las leyes. (…)¨ El subrayado y 
negrita es nuestro. 

  

b.      Respecto de los recursos aplicables a las decisiones del Concejo, en su artículo 154 dice 
textualmente:  ¨(…) Cualquier acuerdo del concejo municipal, emitido directamente o conociendo en 
alzada contra lo resuelto por algún órgano municipal jerárquicamente inferior, estará sujeto a los 
recursos de revocatoria y de apelación. De tales recursos quedan exceptuados los siguientes 
acuerdos del concejo municipal: a) Los que no hayan sido aprobados definitivamente. b) Los de 
mero trámite de ejecución, confirmación o ratificación de otros anteriores y los consentidos expresa o 
implícitamente. c) Los que aprueben presupuestos, sus modificaciones y adiciones.  d) Los 
reglamentarios. (…)¨ El subrayado y negrita es nuestro. 

  
c.       Respecto de los recursos aplicables a las decisiones del Concejo también se indica, en su 
artículo 156 dice textualmente:  ¨(…) Los recursos de revocatoria y apelación ante el concejo 
deberán interponerse, en memorial razonado, dentro del quinto día. La apelación podrá plantearse 
solo por ilegalidad; la revocatoria también podrá estar fundada en la inoportunidad del acto. El 
concejo deberá conocer la revocatoria en la sesión ordinaria siguiente a la presentación. La 
apelación será conocida por el Tribunal Superior Contencioso-Administrativo. Si la revocatoria con 
apelación subsidiaria no se resuelve transcurridos ocho días desde la sesión en que debió haberse 
conocido y el expediente no ha llegado a la autoridad que deberá conocer la apelación, el interesado 



 

 

o interesada podrá pedirle que ordene el envío y será prevenido de las sanciones del artículo 191 del 
Código Procesal Contencioso-Administrativo. Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable en 
caso de que, interpuesta exclusivamente la apelación, el expediente no llegue dentro del octavo día 
de presentada la apelación a la autoridad competente para resolverla (…)¨ 
 

d.      El Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia N° 3058 de las 
15:00 horas del 7 de octubre de 1994 sobre este tema resolvió y cito:  ¨(…) tenemos los llamados 
externos, cuya denominación viene dada por el hecho de que están dirigidos a los terceros 
administrados, a quienes corresponde su formulación para el caso de que sean víctima de una 
lesión a sus derechos subjetivos o intereses legítimos, e impugnen por ello el acuerdo final, 
mediante la revocatoria, la apelación o el recurso extraordinario de revisión (…)¨ El subrayado y 
negrita es nuestro. 
 
 e.       Los recursos de revocatoria y apelación pueden ser planteados contra cualquier acuerdo 
municipal, con las excepciones previstas en el Artículo 154 del Código Municipal. Por tratarse de un 
recurso externo, los legitimados para plantearlos son los particulares interesados: Así lo resolvió el 
Tribunal Superior Contencioso Administrativo al indicar: Tribunal Superior Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, sentencia N° 3058 de las 15:00 horas del 7 de octubre de 1994 
indica sobre la materia recursiva Municipal y cito:  ¨(…) Este Tribunal ha sostenido en repetidas 
oportunidades que los recursos de revocatoria y apelación están dados para esos terceros 
interesados, y excluidos para los regidores municipalidades (Sic.), quienes pueden interponer la 
revisión contra el acuerdo cuestionado, en el momento de la aprobación del acta respectiva, mas no 
la revocatoria y alzada como se expresó supra, salvo que se encuentren en las excepciones que el 
mismo ordenamiento establece, y que la lógica y la jurisprudencia apoya, a saber: que no se le haya 
permitido votar en el asunto específico, o bien, que posea un interés directo y personal en el objeto 
del acuerdo y recurso. En estos dos últimos supuestos, sí se ha admitido el recurso de apelación, 
que como principio general -se insiste- está vedado para los señores ediles (…)¨  El subrayado y 
negrita es nuestro. 

f.       Sobre el procedimiento de ratificación y aprobación de las actas:  El Código Municipal dispone 
procedimiento para la ratificación de las actas en su artículo 47 y cito:  ¨(…) De cada sesión del 
Concejo se levantará un acta; en ella se harán constar los acuerdos tomados y, sucintamente, las 
deliberaciones habidas, salvo cuando se trate de nombramiento o elecciones, de los cuales 
únicamente se hará constar el acuerdo tomado. Una vez que el Concejo haya aprobado las actas, 
deberán ser firmadas por el Presidente Municipal y el Secretario, y se colocarán en las respectivas 
curules, dos horas antes de iniciarse la sesión siguiente. (…)¨  El subrayado y negrita es nuestro. 

g.      Sobre el procedimiento del plazo de la ratificación de las actas:  El Código Municipal dispone 
procedimiento para la ratificación de las actas en su artículo 48 y cito:  ¨(…) Las actas del Concejo 
deberán ser aprobadas en la sesión ordinaria inmediata posterior; salvo que lo impidan razones de 
fuerza mayor, en cuyo caso la aprobación se pospondrá para la siguiente sesión ordinaria (…)¨   El 
subrayado y negrita es nuestro. 



 

 

h.      Sobre la responsabilidad de transcribir las actas el Código podemos hacer referencia a su 
artículo 53: Sobre este particular citamos en lo que interesa.  ¨(…) Cada Concejo Municipal contará 
con un secretario, cuyo nombramiento será competencia del Concejo Municipal. El Secretario 
únicamente podrá ser suspendido o destituido de su cargo, si existiere justa causa. Serán deberes 
del Secretario: a) Asistir a las sesiones del Concejo, levantar las actas y tenerlas listas dos horas 
antes del inicio de una sesión, para aprobarlas oportunamente, salvo lo señalado en el Artículo 48 de 
este código. b) Transcribir, comunicar o notificar los acuerdos del Concejo, conforme a la ley. (…)¨ 

9.      El 22 veintidós de noviembre del dos 2012, el Concejo Municipal por acuerdo tomado, en la 
sesión ordinaria Nº 70-2011, artículo 11, aprobó el REGLAMENTO DE SESIONES Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE BELÉN, publicado en Primera 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta N° 11 del 16 de enero del 2012el Manual de Puestos del 
CCDRB: Este Reglamento prevé un procedimiento en posibles casos de errores materiales en la 
transcripción de las actas, es por eso que solicito corregir al menos los dos errores citados al inicio 
de este recurso y ampliar la transcripción de las deliberaciones que se dieron en el acta de la Sesión 
Extraordinaria Nº 46-2016, en este caso el artículo 38 del Reglamento de Sesiones indica 
textualmente:  ¨(…) Revisión del borrador para el levantamiento del acta. La Secretaría del Concejo 
hará el borrador basado principalmente en las grabaciones de la misma, si hubiere duda de parte de 
la Secretaría se podrá hacer la consulta vía electrónica o física al participante directamente con el fin 
de que la redacción, ortografía y formas apoyen significativamente la fidelidad y comunicación 
asertiva de las ideas, deliberaciones y acuerdos de cada sesión: en todo caso estas aclaraciones no 
podrán alejarse de lo registrado en las grabaciones; una vez terminado este proceso del borrador se 
terminará el levantamiento del acta. En caso de disconformidad entre la transcripción de la sesión y 
el participante, el Concejo requerirá que la Secretaría transcriba literalmente la grabación en cuanto 
al punto en disputa se refiere. (…)¨ 

  

10.  Sobre la nulidad relativa de un acto administrativo: De importancia para el tema vamos a citar el 
dictamen C-299-2003 de la Procuraduría General de la República (en adelante PGR) que dice 
textualmente: 

  
"De conformidad con los artículos 158 y 159 de la Ley General de la Administración Pública, el 
criterio seguido para establecer la nulidad del acto administrativo está referido a la falta, defecto o 
desaparición de algún requisito o condición del acto administrativo, señalándose que será inválido el 
acto que sea sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico. Las causas de invalidez 
pueden ser cualesquiera infracciones sustanciales a éste.  Estas disposiciones dan los lineamientos 
generales de lo que constituirán vicios del acto que pueden acarrear su nulidad.  Acerca de las 
clases de nulidades, establece la Ley General de la Administración Pública en sus artículos 165 
(sic), 167 y 168 respectivamente: 

  

"Artículo 166. - Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus 
elementos constitutivos, real o jurídicamente. 

  



 

 

Artículo 167. - 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. 

  
Artículo 168. - En caso de duda sobre la existencia o calificación e importancia del vicio deberá 
estarse a la consecuencia más favorable a la conservación del acto." 

  
De la relación de los anteriores artículos, concluyó el Lic. Ortíz Ortíz lo siguiente:  Hay nulidad 
absoluta cuando falte totalmente –desde un ángulo real o jurídico– un elemento del acto. Hay, a la 
inversa, nulidad relativa cuando algún elemento está sustancialmente viciado o es imperfecto. Habrá 
nulidad absoluta, en todo caso, si el mero defecto o vicio de un elemento existente es tan grave que 
impide la realización del fin del acto, como si faltara totalmente un elemento esencial de éste. En 
caso de duda, se debe estar por la solución más favorable a la conservación y eficacia del acto. 
(ORTÍZ ORTÍZ, Eduardo, "Nulidades del Acto Administrativo en la Ley General de la Administración 
Pública (Costa Rica)" en Revista del Seminario Internacional de Derecho Administrativo, Colegio de 
Abogados de Costa Rica, 1981, p 445.).  Sobre este mismo tema el Dictamen C-301-2003 de la 
PGR indica textualmente:  ¨(…)De no estarse ante la hipótesis de la nulidad absoluta, evidente y 
manifiesta, la Administración no puede ejercer la potestad establecida en este artículo. 
Especialmente clara es la Sentencia Nº7407-98, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo a 
las 10:15 horas, cuando explica: 

  
"…IV.- Por las razones que se expondrán en el "Considerando Sexto" de esta resolución, debe ante 
todo aclararse que los actos administrativos cuentan con una presunción "iuris tantum" de legalidad, 
por lo que una vez tomados por la Administración y debidamente comunicados, se presume que son 
legítimos y eficaces, y por lo tanto, ejecutorios (artículos 146 y 147 de la Ley General de la 
Administración Pública). Esta presunción, opera en favor de la Administración, pero también puede 
beneficiar al administrado, ya que por aplicación de la doctrina de los actos propios, si la 
Administración considera que un acto suyo se encuentra viciado de nulidad, absoluta o relativa, no 
puede simplemente alegar esa invalidez para desconocerlo, desaplicarlo o dejarlo sin efecto, sino 
que debe necesariamente recurrir a los mecanismos establecidos por la ley para lograr su 
eliminación. En Costa Rica, existen tres posibilidades para que la Administración Pública elimine de 
la vida jurídica un acto administrativo generador de derechos subjetivos: 1) si se trata de una nulidad 
absoluta, evidente y manifiesta, la Administración puede anularlo por sí misma, siguiendo de previo 
el procedimiento que marca el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública; 2.- si el 
vicio es una nulidad relativa o bien absoluta, pero en este último caso no absoluta, ni evidente ni 
manifiesta, la Administración debe recurrir al proceso de lesividad, para pedir al Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo que declare la nulidad del acto (artículos 10.4 y 35 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa); c.- si el acto es válido, pero inoportuno o 
inconveniente, la Administración puede recurrir a la figura de la revocación, siguiendo el 
procedimiento que señalan los artículos 152 y siguientes de la Ley General de la Administración 
Pública. La Sala Constitucional ha precisado que el principio de los actos propios tiene rango 
constitucional, para lo cual se ha basado principalmente en los artículos 11 y 34 de la Constitución 
Política. (…)¨ 



 

 

11.  Sobre la revocatoria de la nulidad relativa en de un acto administrativo: Sobre este tema ORTÍZ 
ORTÍZ, Eduardo, en la publicación en Revista del Seminario Internacional de Derecho 
Administrativo, Colegio de Abogados de Costa Rica, 1981, p 445 titulado "Nulidades del Acto 
Administrativo en la Ley General de la Administración Pública (Costa Rica)" indicó textualmente:  “La 
Administración conservará su potestad para anular o declarar de oficio la nulidad del acto –sea 
absoluta o relativa- aunque el administrado haya dejado caducar los recursos administrativos y 
acciones procedentes, siempre y cuando dicha revisión se dé en beneficio del administrado y sus 
derechos” “...la revocación del acto...consiste en el retiro de un acto regular acomodado a derecho, 
pero que llega a ser inconveniente después de haber sido dictado, porque hechos nuevos o errores 
de juicio inicial al dictarlos producen un desajuste progresivo.¨  

12.  Sobre la convalidación del acto administrativo relativamente nulo: La convalidación de un acto 
inválido opera solamente por vicio en la forma (motivación, forma de exteriorización o 
procedimiento), el contenido o la competencia. Se verifica a través de un acto administrativo nuevo 
que contenga mención expresa del vicio y de su corrección y tiene efecto retroactivo a la fecha del 
acto convalidado. Se regula en el artículo 187 de la LGAP que dispone:  ¨(...)El acto relativamente 
nulo por vicio y en la forma, en el contenido o en la competencia podrá ser convalidado mediante 
uno nuevo que contenga la mención del vicio y la de su corrección. ... La convalidación tiene efecto 
retroactivo a la fecha del acto convalidado. (...)¨ 

13.  Efectos formales de la nulidad relativa: Por su parte, dentro de los efectos formales se puede 
mencionar que la nulidad relativa puede ser declarada en vía administrativa a instancia de parte o de 
oficio. En caso de que sea de oficio, o sea, por iniciativa de la misma Administración, deberá estar 
justificada por un motivo de oportunidad específico y actual. Así se dispone en el artículo 174 párrafo 
segundo de la LGAP:  ¨(...) La anulación de oficio del acto relativamente nulo será discrecional y 
deberá estar justificada por un motivo de oportunidad, específico y actual (...)¨.  La declaratoria de 
nulidad relativa tiene efectos constitutivos, puesto que, hay una nueva actuación que no se limita a 
declarar el vicio, sino que es un nuevo acto que dispone la anulación del acto viciado para el futuro, 
sus efectos son prospectivos -ex nunc-, excepto cuando es necesario darle un efecto retroactivo 
para evitar daños al destinatario, a terceros o al interés público. (Jinesta, 2002 pag. 405). 

14.  Sobre la revisión previa de la aprobación de las actas: De acuerdo al dictamen C-237-2007 del 
18 de julio del 2007, la Procuraduría General de la República señaló, respecto de la responsabilidad 
de los Órganos Colegiados para la revisión y ratificación de las actas se indica:  “(…) Como se 
indicó, el acta debe ser aprobada por los miembros que estuvieron presentes en la sesión 
correspondiente. A través de la aprobación, el órgano colegiado determina la conformidad del acta 
con la deliberación y decisión adoptada en la sesión. Y esa conformidad es determinada por 
quienes, al haber asistido a la sesión, han adquirido directamente los elementos de juicios 
necesarios para dar veracidad del acta y su contenido. Con la aprobación, los participantes expresan 
que el acta recoge fielmente lo discutido y aprobado, la exactitud de lo documentado con lo sucedido 
realmente. Cabe recalcar, en ese sentido, que la aprobación no tiende a dar funcionalidad al órgano, 
sino ante todo certeza en relación con lo deliberado y decidido: qué opiniones se han vertido, cómo 
fue la votación, por ejemplo (…)”…De acuerdo con lo comentado, resulta claro que la aprobación del 
acta es una acción de verificación a través de la cual se determina que lo consignado en ésta 



 

 

corresponde en forma fehaciente a lo discutido y aprobado en la sesión, y son los directivos o 
funcionarios públicos quienes deben advertir esa situación en forma oportuna. De ahí la importancia 
que esa Administración establezca y aplique en forma efectiva los controles internos necesarios con 
el fin de garantizar la seguridad jurídica y la integridad de la información que contienen las actas, y 
así evitar situaciones como las descritas en este informe. (…)¨ 

 ANÁLISIS DE LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DERECHO: 

15.  Sobre la notificación del acto: Como se puede observar la notificación de la ratificación del acto 
me fue realizada el lunes 22 de agosto 2016. 

  

16.  Sobre el proceso de indagación del error material: En este recurso queda claro, que al menos 
pueden haber dos errores materiales que asumo son involuntarios por parte de la transcripción del 
acta. De modo que una vez realizada la escucha del audio la Administración llega a la conclusión 
que efectivamente hubo un error material involuntario. 

17.  Sobre el contexto del error en el acta: De conformidad a los hechos descritos considero que 
debe analizarse la transcripción del acta en el apartado donde se atiende la audiencia de las 
Asociaciones Deportivas, y hacer la adición de los comentarios y deliberación hechos.  

18.  Sobre la materia recursiva y subsanación de los errores de nulidad relativa: Como se citó 
previamente sobre los actos administrativos con nulidad relativa;  y sobre la revocatoria de los actos 
administrativos de nulidad relativa; sobre la convalidación de los actos relativamente nulos;   sobre 
los efectos formales de la nulidad relativa; y sobre la revisión previa de la aprobación de las actas de 
los órganos colegiados;  queda claro que de acuerdo a nuestro marco jurídico aplicable para resolver 
el error material, el Concejo tuvo a su disposición opciones para resolver la inconsistencia, que debió 
tomar en cuenta de previo a la ratificación.  

PETITORIA:  Con fundamento en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, solicito:  
Que de conformidad a la información aportada, en primera instancia tal y como lo establece la LGAP 
hay un caminos a seguir antes la vía recursiva, en primera instancia si el espíritu del Concejo 
Municipal consintiera en enderezar el error material involuntario, debería declarar con lugar la 
revocatoria en función de la subsanación del acto defectuoso según se ha acreditado en este 
recurso y hacer la anotación de las diferencias encontradas entre el audio y la transcripción del acta 
de la Sesión Extraordinaria Nº46-2016, en su artículo 2 , o bien rechazar el recurso de revocatoria y 
elevar el asunto al Contencioso Administrativo; todo conforme a las disposiciones pertinentes de los 
cuerpos normativos citados anteriormente, lo anterior sin perjuicio de mi derecho a acudir a las 
instancias jurisdiccionales correspondientes en caso de falta de acción oportuna. 

PRUEBA:  El acta y audio de la Sesión Extraordinaria Nº 46-2016 que está custodiada por la 
Secretaría del Concejo Municipal. 

PRUEBA TESTIMONIAL:  Para los efectos que correspondan, se tomará como prueba testimonial a 
las personas que participaron en la Sesión Extraordinaria Nº 46-2016 y las personas que participaron 



 

 

en la ratificación de dicha acta en la Sesión Ordinaria Nº 47-2016. Asimismo, algunos representantes 
de las Asociaciones Deportivas que estuvieron presentes en el desarrollo de este asunto. 

PRUEBA INDICIARIA:  Las que se desprenden de los hechos y las que el Órgano competente 
considere pertinentes. 

NOTIFICACIONES:  Al correo electrónico pablovindas@gmail.com  

 Sin más por el momento, de usted muy atentamente y agradeciendo su atención se despide; 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 

A las 7:45 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal      Vice Presidente Municipal 
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