Municipalidad de Belén

BORRADOR
Acta Sesión Ordinaria 60-2016
11 de Octubre del 2016

Acta de la Sesión Ordinaria N° 60-2016 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del once de octubre 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 - Presidente – quien preside. Ana Lorena Gonzalez Fuentes – Vicepresidenta. 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. ALCALDE MUNICIPAL: Horacio Alvarado
Bogantes. 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 DE LAS ACTAS 58-2016 Y 59-2016.

III)

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1- Se convoca al señor Bernardo Rodriguez y a la señorita Yendri Echeverría Cerdas, candidatos
para coordinar el Comité Cantonal de la Persona Joven.
2- Acta 54-2016. Artículo 26. Remitir a la Unidad Tributaria para que conjuntamente realicen un
análisis y recomendación a este Concejo Municipal el proyecto de ley: “MODIFICACIÓN DE LOS
ARTÍCULOS 9, 12, 18 Y 24 DE LA LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, N° 9047”, Expediente Nº 19.916.
3- Acta 54-2016. Artículo 28. Remitir a la Oficina de la Policía de Transito para lo que corresponda
e informen a este Concejo Municipal las acciones tomadas correo electrónico de Jorge
Hernández (alrededores de la iglesia y de la cancha de futbol se han convertido en parada de
vehículos en donde no solo hacen su parada, sino también hacen reparaciones de todo un día,
con vehículos levantados en llantas, gatas hidraúlicas y troncos e igual lavado de vehículos en la
calle).
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IV)

INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.

V)

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.

VI)

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.

VII)

MOCIONES E INICIATIVAS.

VIII)

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.

CAPÍTULO II
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS
ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria
N°58-2016, celebrada el cuatro de octubre del año dos mil dieciséis.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°58-2016,
celebrada el cuatro de octubre del año dos mil dieciséis.
ARTÍCULO 2. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión
Extraordinaria N°59-2016, celebrada el seis de octubre del año dos mil dieciséis.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°59-2016,
celebrada el seis de octubre del año dos mil dieciséis.
CAPÍTULO III
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
ARTÍCULO 3. Se convoca al señor Bernardo Rodriguez y a la señorita Yendri Echeverría
Cerdas, candidatos para coordinar el Comité Cantonal de la Persona Joven.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
Convocar a los jóvenes Bernardo Rodriguez y Yendri Echeverría a Sesión, el martes 18 de
octubre a las 6:00 pm, se les otorgan 10 minutos a cada uno, para que se presenten y
manifiesten el interés de coordinar el Comité Cantonal de la Persona Joven.
ARTÍCULO 4. Acta 54-2016. Artículo 26. Remitir a la Unidad Tributaria para que
conjuntamente realicen un análisis y recomendación a este Concejo Municipal el proyecto de
ley: “MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9, 12, 18 Y 24 DE LA LEY DE REGULACIÓN Y
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COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, N° 9047”, Expediente
Nº 19.916.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Recordar a la Unidad Tributaria analizar y recomendar a
este Concejo Municipal sobre el proyecto de ley: “MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9,
12, 18 Y 24 DE LA LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON
CONTENIDO ALCOHÓLICO, N° 9047”, Expediente Nº 19.916.
ARTÍCULO 5. Acta 54-2016. Artículo 28. Remitir a la Oficina de la Policía de Tránsito para lo
que corresponda e informen a este Concejo Municipal las acciones tomadas correo electrónico
de Jorge Hernández (alrededores de la iglesia y de la cancha de futbol se han convertido en
parada de vehículos en donde no solo hacen su parada, sino también hacen reparaciones de
todo un día, con vehículos levantados en llantas, gatas hidraúlicas y troncos e igual lavado de
vehículos en la calle).
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Recordar a la Oficina de la Policía de Transito, resolver
el correo electrónico de Jorge Hernández quien manifiesta que en los alrededores de la iglesia
y de la cancha de futbol se han convertido en parada de vehículos en donde no solo hacen su
parada, sino también hacen reparaciones de todo un día, con vehículos levantados en llantas,
gatas hidraúlicas y troncos e igual lavado de vehículos en la calle.
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 6. Se conoce Oficio OAI-137-2016 de Licda. Maribelle Sancho Auditora Interna
dirigido a la Junta Directiva del Comité de Deportes y Recreación de Belén con copia al
Concejo Municipal. Asunto: Suspensión del Administrador General del Comité de Deportes.
Esta Auditoría, en atención a lo solicitado por el Concejo, en acuerdo del artículo 4, de la
Sesión Ordinaria N° 31-2016, del 24 de mayo del 2016, inició un estudio de Auditoría
Operativa en el Comité Cantonal de Deportes, lo cual fue comunicado a esa Junta Directiva
mediante memorando OAI-103-2016, del 19 de julio del año en curso. Dicho estudio, fue
suspendido temporalmente, con el propósito de atender prioritariamente, lo requerido por la
Junta Directiva de dicho Comité, en el acuerdo del artículo 2.4, de la Sesión ordinaria No. 302016, celebrada el 14 de julio del año en curso, relacionado con lo no ratificación del acta
donde se aprobó la Modificación Interna Presupuestaria N° 01-2016 que supuestamente había
sido ya ejecutada por la administración general.
Sobre el particular, esa Junta Directiva, mediante un acuerdo de la Sesión Ordinaria,
celebrada el 18 de agosto de 2016, impuso una medida cautelar al Administrador General del
CCDRB, por un plazo de dos meses, el cual concluirá el 18 de octubre del año en curso.
Dicha medida se fundamentó en el reguardo precautorio de los intereses públicos ante
transparencia que requiere la investigación y acceso a la información. Al respecto, esta
Auditoría Interna solicita a esa Junta Directiva, acordar lo correspondiente para atender el
plazo de la citada suspensión del Administrador General del Comité, al menos por un periodo
igual, con fundamento en la necesidad de contar con el tiempo suficiente, para la realización
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de todas las pruebas de Auditoría, que fueron incluidas en el correspondiente Plan de
Trabajo, dentro de la etapa de planificación del estudio que se encuentra en proceso de
elaboración, así como en la necesidad abarcar los procedimientos de elaboración y los
documentos de respaldo del Plan Anual Operativo y el Presupuesto por parte de la
administración de ese comité, así como los procedimientos de contratación administrativa
implementados y ejecutados por esa administración.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar a la Junta Directiva del Comité de Deportes,
copia de la respuesta que se brinde a la Auditoria Interna.
CAPÍTULO IV
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DEL ALCALDE.
ARTÍCULO 7. Se conoce el Oficio AMB-MC-179-2016 del Alcalde Horacio Alvarado. Hemos
recibido el oficio UA-259-2016, suscrito por Dulcehe Jimenez, coordinadora de la Unidad
Ambiental, por medio del cual remite el oficio enviado a los vecinos de la Asunción con el
recibido correspondiente sobre las consultas realizadas acerca de la empresa Almosi; lo
anterior en atención a lo solicitado por el Concejo Municipal durante la Sesión Ordinaria N°542016. Al respecto, adjunto remitimos copia del documento mencionado, para su conocimiento,
estudio y gestión de trámites que a su criterio correspondan.
UA-259-2016
Con el fin de responder el memorando NªAMB-MA-131-2016, recibido en la Unidad Ambiental
el 28 de setiembre del año en curso, donde se remite el acuerdo tomado por el Concejo
Municipal durante la Sesión ordinaria Nº54-2016, celebrada el 13 de setiembre del 2016, en su
capítulo IV, artículo 10, donde se solicita enviar copia del recibido de los vecinos de La
Asunción de la nota enviada sobre la empresa Almosi. Al respecto la Unidad Ambiental
adjunta copia del recibido por la señora Mónica González Cervantes del oficio NºUA-236-2016
(se envió a la casa del señor Bernal González por medio del mensajero, pues se le avisó por
medio de correo electrónico pero después de esperar casi dos semanas no se presentó a la
Municipalidad). Se adjunta copia del correo electrónico también, como prueba de los medios
de comunicación utilizados. Quedamos atentos a sus consideraciones y estamos a su
disposición para lo que se requiera.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio UA-259-2016 de la Unidad
Ambiental.
ARTÍCULO 8. Se conoce el Oficio AMB-MC-180-2016 del Alcalde Horacio Alvarado. Hemos
recibido el oficio CTA-012-2016, suscrito por Jose Zumbado, como coordinador de Comisión
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Técnica Administrativa, por medio del cual remite el informe técnico-legal solicitado sobre la
Naciente Los Sanchez; lo anterior en atención a lo solicitado por el Concejo Municipal durante
la Sesión Ordinaria N°44-2016. Al respecto, adjunto remitimos copia del documento
mencionado, para su conocimiento, estudio y gestión de trámites que a su criterio
correspondan.
CTA-012-2016
En atención a lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-111-2016
de fecha 17 de agosto de 2016 a través del cual se comunica el acuerdo del Concejo
Municipal de la Sesión Ordinaria N° 44-2016, artículo 19, de fecha 3 de agosto de 2016, con
relación a la Naciente Los Sánchez, donde se requiere a un Informe Técnico-Legal por parte
de las Direcciones Operativa, el Servicios Públicos y Jurídica, se presenta el Informe TécnicoLegal correspondiente:
Sesione de Trabajo
29 de setiembre de 2016 y 03 de octubre de 2016
UNIDADES ADMINISTRATIVAS

REPRESENTANTES

Dirección Técnica Operativa y
D.U.

Ing. José Luis Zumbado
Chaves

Dirección Área de servicios
Públicos

Ing. Denis Meno Muñoz

Unidad de Acueductos

Ing. Eduardo Solano Mora

Unidad de Desarrollo Urbano

Arq. Luis Bogantes Miranda

Unidad de Planificación Urbana

Arqta. Ligia Franco Garcia

Unidad de Catastro

Ing. Osvaldo Apu Valerin

Unidad Tributaria

Sr. Gonzalo Zumbado
Zumbado
MSc. Dulcehé Jiménez
Espinoza

Unidad de Ambiente
Dirección Jurídica

FIRMA

Dr. Ennio Rodriguez Solis

SOLICITUD DEL CONCEJO MUNICIPAL “Acuerdo de la Sesión Ordinaria N° 4419/2016”:
“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:

Municipalidad de Belén

BORRADOR

Que la Administración, incluyendo el Área de Servicios Públicos, Dirección Jurídica y
Desarrollo Urbano, presenten un informe detallado sobre la situación técnico – legal de la
Naciente Los Sanchez, incluyendo la pérdida o no de la servidumbre municipal, permiso de
entrada a la finca, maniobrabilidad para dar mantenimiento, situación legal de la finca,
permisos y litigios en los tribunales, colocación de la donación del Sr. Garnier en equipo,
proyección de captación de los 30 litros pendientes y posibilidad de obtener la naciente para
uso municipal. SEGUNDO: Enviar copia a los departamentos mencionados”
INFORME TÉCNICO – LEGAL “NACIENTE LOS SANCHEZ – LA RIBERA”. A continuación se
presenta Informe de la Comisión Técnica Administrativa referente a lo solicitado por el Concejo
Municipal, con relación a la servidumbre municipal, permiso de entrada y maniobrabilidad para
dar mantenimiento a los equipos que están en la captación de la Naciente los Sanchez,
situación legal de la finca, permisos y litigios en los tribunales, colocación de la donación del
Sr. Garnier en equipo, proyección de captación de los 30 litros pendientes y posibilidad de
obtener la naciente para uso municipal.
I. SERVIDUMBRE MUNICIPAL, PERMISO DE ENTRADA A LA FINCA Y MANIOBRABILIDAD
PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS: Para atender el tema de la servidumbre
municipal, permiso de entrada a la finca y maniobrabilidad para dar mantenimiento a los
equipos que están en la captación de la naciente los Sanchez debemos en primera instancia
describir la información Registral y Catastral del terreno o de la finca 113866.
Actualmente la finca donde se localiza la Naciente Los Sanchez según la información del
Registro Inmobiliario, presenta la siguiente descripción:
Propietario: BANCO IMPROSA SOCIEDAD ANONIMA
Cédula jurídica 3-101-079006 (En calidad Fiduciaria).
Folio Real:
40113866- 000
Plano de Catastro: H-0608080-1985
Área según registro: 53583.03 m2
Naturaleza: Beneficio, Galerones, 5 casas, otros.
Colindantes:
Norte: Rio segundo.
Sur: Intel S.A.
Este: Noroeste del Rio Segundo
Oeste: Noroeste del Rio Segundo
Valor Fiscal: ¢ 780.270.000.00
Anotaciones sobre la finca: No hay
Gravámenes o Afectaciones: Si hay
Servidumbre dominante
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citas: 355-02923-01-0009-001
Finca referencia: 00102585 000
Afecta a finca: 4-00113866- Cancelaciones parciales: no hay
Anotaciones del gravamen: no hay
Servidumbre dominante
Citas: 355-02923-01-0010-001
Finca referencia: 00102585 000
Afecta a finca: 4-00113866- Cancelaciones parciales: no hay
Anotaciones del gravamen: no hay
Servidumbre trasladada
citas: 355-02923-01-0901-001
Finca referencia: 00102585 000
Afecta a finca: 4-00113866- Cancelaciones parciales: no hay
Anotaciones del gravamen: no hay
Servidumbre de acueducto y de paso de A y A
Citas: 411-02750-01-0017-001
Servidumbre de acueducto, de evacuación y toma de aguas en canal o tubería
Afecta a finca: 4-00113866- Longitud: 0.01 metros
Ancho: 3.00 metros
Rumbo: noreste a este
Cancelaciones parciales: no hay
A favor de la(s)
finca(s):
4 102585-000

en contra de la(s)
finca(s):
4 113866-000

Anotaciones del gravamen: no hay
Servidumbre de líneas eléctricas y de paso
Citas: 460-00216-01-0002-001
Afecta a finca: 4-00113866- -
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Inicia el: 25 de febrero de 1998
Longitud: 650.00 metros
Ancho: 14.00 metros
Rumbo: suroeste a sureste
Cancelaciones parciales: no hay
A favor de la(s) finca(s): en contra de la(s) finca(s):
4 113866-000
4 162128-000
Anotaciones del gravamen: no hay

Seguidamente se procede a indicar los aspectos de hecho y derecho que establecen la
relación que ha tenido la Municipalidad, durante muchos años para el acceso a la finca donde
se localizan las captaciones de la Naciente Los Sanchez y la maniobrabilidad en cuanto al
mantenimiento de la infraestructura y los equipos propiedad de la Municipalidad y que son
utilizados para el suministro de agua potable en la comunidad del Cantón de Belén.
Acceso y Maniobrabilidad: En cuanto a permiso de entrada, acceso y maniobrabilidad de los
equipos en la Naciente Los Sanchez, el Tribunal de Apelaciones, de la Jurisdicción
Contencioso Administrativo, mediante la Resolución No 23-2014 dictada a las 13:46 horas del
24 de enero del 2014, resolvió en la parte dispositiva, para lo que interesa: “…que debe
permitir la actora el ingreso a la propiedad a los funcionarios de la Municipalidad de Belén, a
efectos que le den mantenimiento debido a las instalaciones existentes...”. La actora
corresponde al propietario de la finca donde se localiza la Naciente.
II. Situación legal de la finca, permisos y litigios en los tribunales:
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II.1 Situación legal de la finca: Para conocer la situación legal de la finca se debe conocer los
antecedentes de la misma y la relación de esta, respecto a la Zonificación del Plan Regulador
y Normativa conexa, siendo que el Plan Regulador del Cantón de Belén fue publicado
oficialmente mediante el alcance N°4 de la Gaceta N°19 del martes 28 de enero de 1997. El
mismo consta de zonificación, vialidad y mapa oficial.
II.1.1 Antecedentes: En cuanto a Antecedentes, se tiene los siguientes aspectos:
1. Según información del Registro Público, la finca 35011 nació con el nombre de Hacienda La
Ribera, con un uso dedicado a terreno cultivado de café, con una casa de habitación con todo
confort y dos para peones, un patio completo con sus maquinarias y accesorios para el
beneficio de café, galerones, bodegas y todos los anexos necesarios.
2. Producto de diferentes movimientos registrales de la finca 35011, nació la finca inscrita en el
Folio Real 4113866-000, plano de catastro H-0608080-1985, conocida como Peters con una
naturaleza destinada a beneficio, galerones, cinco casas y otros.
3. La actividad de Beneficio de café y bodega de café terminado llevada a cabo la finca
113866 se mantuvo hasta el año 2008 ya que posteriormente se cambia de actividad para
bodega de almacenamiento de productos terminados y limpios y se elimina el chancar café y
tratamiento de aguas. (ARSBF-305-2008) del MINSA.
4. En la finca 113866 se encuentra localizada también la captación de la Naciente conocida
como “Los Sanchez”, que es utilizada por la Municipalidad de Belén para abastecimiento
público.
5. Es el año 2008 se inicia un proceso de remodelación de galerones en la finca 113866 sin
permisos de construcción y se emite por parte de la Unidad Tributaria, la licencia municipal
N°222-2008 por cambio de titular de Beneficio La Ribera S.A, cedula jurídica 3-101-027616 a
Publicidad en Ruta Mil Ochocientos Treinta CRC S.A cedula jurídica 3-101-474639,
manteniendo el uso autorizado correspondiente a Beneficio de café y Bodega de producto
terminado.
6. En el mismo año 2008, el Ministerio de Salud emite permiso sanitario de funcionamiento a la
Sociedad Publicidad en Ruta Mil Ochocientos Treinta CRC S.A., para utilizar las instalaciones
ya existentes para bodegas de almacenamiento de producto terminado y limpio, dando por
terminado el proceso de chancar café y tratamiento de aguas. Igualmente se realiza el
traspaso de la finca de interés de la sociedad Peters S. A., cédula jurídica 3-101-003232 a la
Sociedad Publicidad en Ruta Mil Ochocientos Treinta CRC S.A., cedula jurídica 3-101-474639.
7. La Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén, el 23 de marzo del 2009 emite la
Resolución N°071-2016 mediante la cual se cambia la actividad de chancar café y tratamiento
de aguas por Bodega de almacenamiento de productos terminados y limpios.
II.1.2 Zonificación: En cuanto a Zonificación se describen las diferentes zonas para uso
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residencial, comercial, industrial, áreas verdes, zonas de protección entre otras. Con respecto
a la zonificación para la finca inscrita en el Folio Real 40113866-000, plano de catastro H0608080-1985, esta se encuentra ubicada en Zona de Protección, que a continuación se
describe:
II.1.2.1 Zona de Protección: Las Zonas de Protección 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. Incluyen las riberas de las quebradas y los ríos,
pozos y manantiales con sus respectivas zonas de protección. Las zonas de protección para
acuíferos y afloramientos de manantiales deben ser obligatoriamente protegidas para prevenir
la contaminación. Serán consideradas también como zonas de protección, cualquier porción
de terreno en donde la pendiente natural del mismo sea superior al 30%. Como Uso
Permitido, dentro de la zona de protección se podrá reforestar con el fin de mejorar las
condiciones ecológicas del territorio, se permitirá la jardinería y la recreación pasiva.
Como Uso Prohibido 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. 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.

II.1.3 Disposiciones Complementarias: El Plan Regulador tiene un apartado para
Disposiciones Complementarias que tiene relación con el presente caso, a saber:
Artículo 3 Situaciones Existentes o de Hecho en el inciso 5: En este artículo se establece que
las construcciones ya existentes y que no cumplan con los requisitos exigidos para su
correspondiente zona, podrán permanecer igual, pero si se pretende hacerles modificaciones
o remodelaciones, deberán ajustarse a los requisitos correspondientes a la zona, estipulados
en este Reglamento. Igual norma se aplicará cuando se pretenda cambiar un uso.
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II.1.4 Vulnerabilidad de Aguas Subterráneas y otras afectaciones: En cuanto a Vulnerabilidad
de Aguas Subterráneas y otras afectaciones, de acuerdo al Mapa de Afectaciones y
Restricciones del Cantón de Belén , la finca inscrita en el Folio Real 40113866-000 se
encuentra de acuerdo con el estudio de I. Vargas 2010, en Zona de Vulnerabilidad Extrema y
por consiguiente según la Matriz de criterios de usos del suelo para la protección del recurso
hídrico, no se debe permitir: Vivienda unifamiliar, Sistemas Urbanísticos y Condominales con o
sin alcantarillado y planta de tratamiento, actividades ganaderas , actividades agrícolas, Otras
actividades y Otras actividades Comerciales , Industriales ,depósitos y otros. Adicionalmente
el terreno posee restricciones ambientales, el estar afectado por las zonas de protección de
nacientes captadas para consumo humano, Sanchez captación 1 y 2, ambas protegidas por
la Ley de Aguas N°271 con un radio de protección de 200 m y por otras no captadas con radio
de protección de 100m en aplicación de la Ley Forestal artículo 33.
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II.1.5 Normativa Conexa: En cuanto a normativa Conexa tenemos que la Ley de Aguas N°276
del 27 de agosto de 1942 y sus reformas, regula todo lo referente al dominio, uso y
aprovechamiento de las aguas dentro de nuestro territorio. La regulación de los usos del agua
abarca los aprovechamientos comunes de las aguas y los especiales, que son dados en
concesión, el uso de agua para abastecimientos públicos, para el desarrollo de fuerzas
hidráulicas, aprovechamiento para riego, para navegación, estanques para viveros,
servidumbres legales y naturales, entre otros usos muy específicos, y, por último, lo
concerniente a las playas y zonas marítimas (aunque también cuentan con ley especial). Las
aguas de dominio público de conformidad con esta Ley son las siguientes:
- Aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho
Internacional,
- de lagunas y esteros de las playas que se comuniquen permanentemente con el mar,
- de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, arroyos o manantiales, desde que brotan
sus primeras aguas hasta que desembocan en el mar o lagos, lagunas o esteros,
- playas y zona marítima, los lagos, lagunas y esteros de propiedad nacional, los cauces y
las corrientes de dominio público, los terrenos ganados al mar por causas naturales por
obras artificiales, entre otros.
II.1.5 .1 Zonas protectoras en la ley de aguas: La Ley de Aguas establece reservas de
dominio a favor de la Nación en los siguientes casos:
 las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable en un
perímetro no menor de doscientos metros de radio;
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la zona forestal, que protege o debe proteger el conjunto de terrenos en que se
produce la infiltración de aguas potables, así como la de las que dan asiento a cuencas
hidrográficas y márgenes de depósito, fuentes surtidoras o cursos permanentes de las
mismas aguas.

Cuando en un área mayor de la señalada exista peligro de contaminación, ya sea en las
aguas superficiales o en las subterráneas, el Poder Ejecutivo, por medio de la Sección de
Aguas Potables, dispondrá en el área dicha las medidas que juzgue oportunas para evitar la
degradación. La Ley de Aguas prohíbe a las municipalidades enajenar o comprometer de
cualquier manera, las tierras que posean en los márgenes de ríos, arroyos o manantiales o de
las cuencas u hoyas hidrográficas en que tengan su origen. Asimismo, queda prohibido para
las municipalidades dar en arriendo o realizar cualquier actividad que implique descuajar
montes o destruir árboles.
II.2 PERMISOS (Remodelación de Galerones): Con relación a los Permisos de Construcción
tenemos que las obras construidas por parte de la Sociedad Publicidad en Ruta Mil
Ochocientos Treinta CRC S.A, en la Zona de Protección de la Naciente se refiere a la
instalación de láminas de hierro galvanizado intercaladas con láminas plásticas, instalación de
pisos de concreto, muros de mampostería, movimientos, depósitos de tierra, escombros en
exteriores y remodelaciones en términos generales. Los planos constructivos de la Obra
referencian el N° OC-508271 del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica,
con un monto en la tasación de ¢ 55.130.600,00 (Cincuenta y cinco millones ciento treinta mil
seiscientos colones), plano a cargo del Ingeniero Civil Juan Carlos Salas, IC1 5427. Las obras
se describen como Restauración de Bodegas y Oficinas que toma en cuenta entre otros,
paredes, cubierta de techos, pisos, pintura, con un área de 3525 m2 en bodegas y 474 m2 en
oficinas.
La primera evaluación del Permiso de Construcción fue realizada por la Unidad de Desarrollo
Urbano mediante Resolución N°3600-2010, con fecha 01 de octubre de 2010 para un área de
remodelación de 4050 m2 y un valor de la Obra de  55, 130, 600.00 (Cincuenta y cinco
millones ciento treinta mil seiscientos colones). En este caso se consideran los siguientes
aspectos técnicos:






Planos de construcción N° OC- 508271
Plan Regulador de Belén articulo 10 Zona de Protección.
Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de
Belén: Requisitos para el trámite de una solicitud de permiso de construcción.
Memorando MDU-020-2010 del 15 de junio de 2010 dirigido a Dirección de
Operaciones, Alcaldía Municipal y Auditoria Interna.
Notificación Oficio N° 042-2010 del 29 de junio del 2010 dirigida a señor Neftalí Cubillo
Picado.
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En la evaluación a cargo se consideró que la finca se localiza dentro de la Zona de Protección
del Manantial conocido como Los Sánchez, que la Zona de Protección es un área no
construible para la protección de la contaminación de aguas subterráneas, correspondiendo en
este caso a la zona de protección de un afloramiento de un manantial conocido como Los
Sánchez. También se consideró que los únicos usos permitidos son la reforestación, la
jardinería y la recreación pasiva. En cuanto a usos prohibidos se considera que no se podrá
realizar excavaciones, no se podrá realizar Movimientos de tierra, no se podrá realizar ningún
tipo de construcción. En este caso se rechaza la solicitud del trámite #3600-2010, al amparo
del artículo 10 Zona de Protección del Plan Regulador de Belén debido a que no se podrá
realizar ningún tipo de construcción en dicha zona, por lo que se le ordena cumplir con lo
solicitado en la Notificación Oficio N° 042-2010 del 29 de junio del 2010.
En una segunda evaluación para contestar un recurso de revocatoria se establece entre otros
por parte de la Unidad de Desarrollo Urbano mediante Resolución RDU-05-2016 de fecha 19
de julio de 2016: (…), se resuelve nuevamente la solicitud de Permiso de Construcción N°
3600-2010 y de acuerdo con la Resolución N° 418-2013 del Tribunal Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Anexo A del II Circuito Judicial, San José Goicoechea. Del
análisis realizado a la información suministrada por el interesado en la solicitud N° 3600-2010
que ha sido complementada con información relacionada con el caso de interés y que forma
parte del Expediente Administrativo en custodia de la Unidad de Desarrollo Urbano se
concluye:
Se rechaza la solicitud de permiso de construcción N° 3600-2010 al amparo de la aplicación
de la normativa vigente y que a continuación se detalla:
1.
El permiso solicitado de restauración de oficinas y bodegas en cuanto a actividad y
uso de suelo, no cumple con el artículo 3. Inciso 5 del Plan Regulador vigente del Cantón de
Belén que indica que si se pretende cambiar el uso, se deberá ajustar a los requisitos
correspondientes de la zona igualmente para el caso de las construcciones existentes; en
este caso a la Zona de Protección donde los únicos usos permitidos son la reforestación con
el fin de mejorar las condiciones ecológicas del territorio, la jardinería y la recreación pasiva y
no se podrá realizar ningún tipo de construcción, excepto aquellas relacionadas con la
recreación pasiva.
2.
El permiso solicitado de restauración de oficinas y bodegas en cuanto afectación por
medio de la Ley de Aguas en su artículo 31 declara como reserva de dominio a favor de la
Nación en el inciso a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de
aguas potable, en un perímetro no menor de doscientos metros de la radio, dentro del cual
se localizan las obras solicitadas.
3.
El permiso solicitado de restauración de oficinas y bodegas en cuanto a
Vulnerabilidad de Aguas Subterráneas no es permitido ya que la zona en la que se localiza la
finca 113866 corresponde a Vulnerabilidad Extrema en la cual, de acuerdo con la Matriz de
Criterios de Uso de Suelo, no se permite la construcción ni las actividades de comercio,
industria ni los depósitos entre otros.
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4.
Los planos de construcción OC-508271 en donde se presenta la restauración de
oficinas y bodegas, no cumple con los siguientes requisitos:
-

Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de
Belén en el artículo 44 Espacios de Estacionamiento (Oficinas).

-

Reglamento de Construcciones INVU-CFIA, artículo X.6 Servicios Sanitarios.
(Bodegas).

-

Reglamento de Construcciones INVU-CFIA, artículo X.7 Instalación Especial contra
Incendios. (Bodegas).

-

Reglamento de Construcciones INVU-CFIA, artículo xx.7 Espacios de estacionamiento.
(Bodega).

Se establece un considerando único, donde se indica que la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia en la Resolución N° 2006-13330 de las diecisiete horas con treinta
minutos del seis de setiembre del dos mil seis, resuelve que la aplicación del artículo 3.5 del
Plan Regulador de Belén, no es violatorio de los principios constitucionales de irretroactividad
de la Ley, derecho de propiedad y libertad de comercio consagrados en los artículos 34, 45 y
46 de la Constitución Política. Además, se indica que se pueden autorizar remodelaciones u
obras que se estimen necesarias para el ejercicio de la actividad previamente autorizada con
anterioridad a la vigencia del Plan Regulador del Cantón de Belén, en cuanto se requiera
cumplir exigencias ambientales y de seguridad, lo cual no aplica en este caso ya que lo que
se propone es un cambio de actividad y uso de suelo como se indicó en la evaluación del
trámite 3600-2010, a saber:
Actividad originalmente autorizada: La actividad originalmente autorizada y que se
realizaba en las instalaciones de la finca 113866 corresponde a: Beneficio y bodegas de
café terminado (chancar café y tratamiento de aguas), actividad que ya no se realiza. La
situación anterior se evidencia en la nota de fecha 02 de junio del 2008 del señor Neftalí
Cubillo Picado, propietario de la finca de Publicidad en Ruta Mil Ochocientos Treinta CRC
S.A., dirigida al Departamento de Patentes, específicamente en el punto 1. De la Situación
propuesta, donde se indica 1.3 De la Titularidad de la Licencia Propuesta, por no estar
ejerciendo la actividad inscrita formalmente… (Folio 013). Igualmente, el Área Rectora de
Salud Belén-Flores en el permiso Sanitario de Funcionamiento N° ARSBF-305-2008 de
fecha 08 de setiembre del 2008, también indica que: …se elimina del anterior proceso, el
chancar café y tratamiento de aguas. (Folio 071).
Cambio de Actividad: En la nota de fecha 02 de junio del 2008 del señor Neftalí Cubillo
Picado (Folio 013) se propone un cambio de actividad. En el punto 1. De la situación
propuesta, dice: “en términos generales se proponte un cambio de situación de una
actividad industrial, calificada como de alto riesgo a una actividad comercial calificada en el
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CIIU, en el “Grupo B (riesgo moderado). En el punto 1.2 de la actividad propuesta, dice
que: Es una actividad comercial, además de acuerdo con la supra citada nota, en el punto 2
de la petitoria, indica que: Se solicita, en primera instancia, la autorización del cambio de
actividad y en segundo lugar se tramitara el cambio del titular de la Licencia o Patente.
Con base en lo anterior, en el POR TANTO se indica que por todas las razones expuestas,
se rechaza el Recurso de Revocatoria presentado mediante el trámite N° 2764 de fecha 23
de junio del 2015 y trámite N° 2803 de fecha 24 de junio del 2015 en contra de la nueva
evaluación de la solicitud de permiso de construcción N° 3600-2010 de las 11:50 horas del
27 de mayo del 2015 emitida por la Unidad de Desarrollo Urbano, debido a que las
construcciones existentes que se remodelaron sin ningún tipo de autorización y para un uso
distinto del original, se ubican dentro de la zona de protección de las nacientes del
Manantial Los Sánchez. Que por lo anterior no se puede cambiar el uso de suelo y
remodelar la construcción existente de una casa de habitación (casa del propietario del
terreno señor Julio Sánchez Lépiz , para la actividad comercial de oficinas del nuevo
propietario; ni las bodegas de café del beneficio que ya no funciona, para la actividad
comercial de almacenaje de productos tanto perecederos como no perecederos, lo anterior
por no ajustarse esos cambios a los usos permitidos en la zona de protección de las
Nacientes, en donde los únicos usos permitidos son la reforestación con el fin de mejorar
las condiciones ecológicas del territorio, también se permitirá la jardinería y la recreación
pasiva. Además, no se podrá realizar ningún tipo de construcción, excepto aquellas
relacionadas con la recreación pasiva.
Por consiguiente, el permiso solicitado de Restauración de Oficinas y Bodegas en cuanto a
actividades y uso de suelo, no cumple con el artículo 3. Inciso 5 del Plan Regulador vigente
que indica que, si se pretende cambiar el uso, se deberá ajustarse a los requisitos
correspondientes de la zona igualmente para el caso de las construcciones existentes.
Posteriormente se eleva el Recurso de Apelación ante el Alcalde Municipal, situación que se
encuentra en trámite.
II.3 Litigios en los Tribunales: La Dirección Jurídica de la Municipalidad remite el oficio DJ290-2016 en el que realiza un análisis en relación con los procesos judiciales instaurados por
los personeros de la empresa Publicidad en Ruta Mil Ochocientos CRC S.A, entidad
propietaria original del terreno en el que se localiza la Naciente Los Sánchez y que para lo que
interesa indica:
“PRIMERO: Que ante la negativa de los personeros de la citada empresa, para autorizar los
trabajos que esta Municipalidad estaba realizando en la Naciente Los Sánchez, para mejorar
las instalaciones de captación, se solicitó inspección al Ministerio de Salud Regional de
Heredia, para valorar los trabajos de mejora que se realizaban en ese momento, por lo que
una vez realizada la inspección se generó orden sanitaria CN-ARS-BF-047-12, para que el
señor Neftalí Cubillo Picado, otro representante de la empresa Publicidad en Ruta Mil
Ochocientos Treinta C.R S.A, permitiera a los funcionarios (as) el acceso a la Naciente Los
Sánchez, para que terminaran las obras de mejora en el sitio a saber: 1-Terminar los detalles
de construcción con el fin de captar el remanente existente y ampliar la cobertura a toda la
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población de la Ribera de Belén y zonas aledañas. 2-Colocar una malla perimetral para
cumplir con la reglamentación. 3-Construir un caño perimetral alrededor de la toma
directamente para evitar contaminación por escorrentía y 4-actualizar los documentos de
registros y permisos en las instituciones correspondientes.
SEGUNDO: Que, ante lo indicado anteriormente, el señor Cubillo Picado, en la condición
dicha, interpuso ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, una medida
cautelar provisionalísima, solicitando la suspensión de los efectos jurídicos del oficio del
Ministerio de Salud ARS-BF-047-2012 y que se ordenara a la Municipalidad de Belén, la
suspensión de toda obra civil y eléctrica que se estaba realizando en el lugar.
TERCERO: Que mediante Resolución No 1758-2013, dictada a las once horas del 26 de
agosto del 2013, el Juez Tramitador del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de
Hacienda, Lic. José Iván Salas Leitón, procedió a denegar la solicitud de la medida cautelar
supracitada.
CUARTO: Que el señor Cubillo Picado el representante de la citada empresa, señor Cubillo
Picado, apeló la Resolución No 1758-2013, y mediante la Resolución No 23-2014 dictada por
el Tribunal de Apelaciones a las 13:46 horas del 24 de enero del 2014, resolvió en la parte
dispositiva, lo siguiente: “POR TANTO: Se admite la prueba para mejor resolver ofrecida por
la parte actora. Por los razonamientos expuestos, se revoca la resolución número 1758-2013,
de las once horas del veintisiete de agosto de dos mil trece. Se acoge la medida cautelar
peticionada de ordenar al Ministerio de Salud, la suspensión del Oficio CN-ARC-BF-047-2012,
del veintiocho de agosto del dos mil doce, dictado por el equipo de Regulación del Área
Rectora de Salud Belén-flores, hasta tanto no se cuente con los permisos administrativos
correspondientes. Ordenar a la Municipalidad de Belén, la suspensión de todo tipo de obras
civiles- eléctricas en la naciente Los Sánchez, hasta tanto no se dirima la necesidad en sede
administrativa, con participación del SENARA, la Dirección de Aguas y el SETENA, de contar
con una evaluación de impacto ambiental, así como los permisos ambientales
correspondientes, debe permitir la actora el ingreso a la propiedad a los funcionarios de la
Municipalidad de Belén, a efectos que le den mantenimiento debido a las instalaciones
existentes...”.
(El subrayado no es del original).
QUINTO: Se coordinó con funcionarios (as) de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), así
como el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA) y la Dirección de Agua de
MINAE, la solicitud de criterios y la definición de acciones para cumplir con lo ordenado por el
Tribunal de Apelaciones.
SEXTO: Que paralelamente el personero de la empresa Publicidad en Ruta Mil Ochocientos
Treinta C.R S.A., presentó demanda ordinaria en el Tribunal Contencioso Administrativo, en
contra de esta Municipalidad. La demanda fue notificada vía fax el 28 de abril del 2014, y se
confiere plazo para contestar hasta el 6 de junio del año en curso. El expediente judicial es el
No 13-003395-1027-CA.
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SETIMO: Que, mediante escrito recibido en el Tribunal Contencioso Administrativo, el día 12
de junio de 2014, la Municipalidad de Belén contestó negativamente la demanda formulada
por la empresa Publicidad en Ruta Mil Ochocientos Treinta C.R S.A.
OCTAVO: Que, con la finalidad de cumplir con el mandato, se establecieron conversaciones
verbales con funcionarios de las instituciones antes mencionadas, y luego se remitieron notas
por escrito detallando lo acontecido a efecto de coordinar lo necesario, todo con el propósito
de cumplir con el fallo de marras. El propósito era realizar la inspección in sito, para que los
funcionarios (as) de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (en adelante SETENA),
Dirección de Agua del MINAE y del Servicio de Riego y Avenamiento (en lo sucesivo
SENARA), pudieran definir la necesidad o no de contar con una evaluación de impacto
ambiental en el presente caso.
NOVENO: Que una vez presentada el 9 de mayo del 2014 la solicitud escrita a SETENA, y
luego de consultar en varias ocasiones en forma verbal, mediante oficio SG-ASA-1140-2014
de 3 de diciembre del 2014 y recibida en esta Municipalidad el 5 de enero del 2015, el Ing.
Freddy Bolaños Céspedes, Secretario General de SETENA, respondió en forma negativa
nuestra gestión, indicando que no son competentes para atender el trámite de viabilidad
ambiental, y que no puede realizarse dicha evaluación a un proyecto ya construido.
DECIMO: En virtud de lo expuesto, y a efecto de poder culminar las obras civiles y eléctricas y
así contar con una caseta de bombeo óptima y adecuada para la captación en la naciente Los
Sánchez, ubicada en la Ribera de Belén, el 26 de enero del 2015, se solicitó al Tribunal
Contencioso Administrativo, que se le ordene a los funcionarios de SENARA y de la Dirección
de Agua del MINAE, la realización de la visita de campo y definan si necesario cumplir con
algún requisito ambiental, de previo a continuar con las referidas obras.
DECIMO PRIMERO: Que, mediante resolución de las diez horas y cuarenta y cinco minutos
del veinticinco de junio del 2015, Tribunal Contencioso Administrativo, tiene por establecida la
demanda contra la empresa Montarás del Norte S.A. y STCR Costa Rica Trust an Escrow
Company Limited S.A.
DECIMO SEGUNDO: En el presente caso se tiene por establecida la demanda, igualmente,
contra el Estado Costarricense, sobre el que se refirió la Procuraduría General de la
República, según escrito presentado el 31 de agosto del 2015.
DECIMO TERCERO: Mediante resolución de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del
cinco de mayo del 2016, el citado Tribunal Contencioso Administrativo, ordenó la suspensión
del proceso por un plazo de tres meses, a la espera que las partes llegaren a un acuerdo de
cómo resolver el presente diferendo, esto por iniciativa de la parte actora, a saber, Ruta Mil
Ochocientos Treinta C.R S.A.
DECIMO CUARTO: Después de trascurrido el plazo de los citados tres meses, sin novedad
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alguna, se dictó por parte de la autoridad judicial, la resolución de las once horas con once
minutos del treinta de agosto del 2016, que convoca a la audiencia preliminar respectiva para
el próximo 14 de diciembre del 2016.
DECIMO QUINTO: Por otra parte mediante expediente 15-009096-1027-CA, se tramita otra
Proceso de Conocimiento interpuesto por Publicidad en Ruta 1830 CRC Sociedad Anónima en
contra de la Municipalidad de Belén, en el Tribunal Contencioso Administrativo, Segundo
Circuito Judicial de San José, el motivo de la demanda es Por actos administrativos emitidos y
ejecutados por la Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén, al suspender la licencia de
funcionamiento número 70007, utilización de bodegas para producto terminado; se alegan
supuestos daños y perjuicios ocasionados a la demandante dentro de una relación contractual
que mantenía con la Bridgestone Costa Rica, que fue rescindida, cuya estimación ronda los a
doscientos un mil seiscientos ochenta y siete dólares, con cuarenta siete centavos de dólar ($
201,687.47) moneda del curso legal de los Estados Unidos de Norte América. Tal demanda fue
debidamente contestada el 03 de febrero del 2016.
DECIMO SEXTO: Una vez realizada la Audiencia Preliminar, el pasado 21 de julio del 2016, se
está a la espera del señalamiento de fecha para juicio oral y público.”
III. COLOCACIÓN DE LA DONACIÓN DEL SR. GARNIER EN EQUIPO (Trabajos de Mejora
Naciente los Sanchez): La Municipalidad de Belén con relación a la ejecución de obras de
mejoramiento en la estación denominada Los Sánchez, como parte de las necesidades del
Sistema del Acueducto Municipal coordina con el Desarrollador Centro Corporativo Belén,
conocido anteriormente como Montarás del Norte, para colaborar en obras necesarias en la
Naciente Los Sanchez, como una carga urbanística dentro del trámite de la disponibilidad de
agua potable, para un proyecto a desarrollar en la finca del Partido de Heredia, con Folio Real
Matrícula 4092333-000, plano de Catastro H-941921-91. El Proyecto de mejoras en el
sistema de agua potable, se justificó para utilizar o aprovechar un remanente de agua de la
Naciente Los Sanchez, de donde se extrae el agua para abastecer la Ribera baja. El objetivo
de este proyecto consistió en captar el remanente de la naciente para optimizar el sistema de
abastecimiento de agua en la Ribera, incorporándolo a la red existente para cubrir gran parte
del caudal de demanda requerido para los próximos 20 años o más, de acuerdo con las
proyecciones establecidas en el Plan Maestro de Agua Potable.
Además, se consideró que el remanente podía ser incorporado posteriormente a los otros
subsistemas de distribución y almacenamiento que permitiera reforzar de manera integral el
Sistema de Acueducto Municipal. El Convenio entre las partes se lleva a cabo y la
Subproceso de Acueducto Municipal, mediante memorando AC-193-12 de fecha 16 de
noviembre de 2012 emite un primer Informe, sobre los trabajos para mejorar la captación Los
Sanchez. En lo que interesa, se indica: “(…), en vista de que el dueño de la finca denominada
los Sanchez nos ha prohibido el ingreso a la captación de agua municipal para continuar los
trabajos de mejora que se realizan donde se ubica dicha captación de agua que funciona para
brindar el servicio de abastecimiento de agua para consumo humano a gran parte de la Ribera
se indica lo siguiente:
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Antecedentes
IV) Que efectivamente la concesión de agua de la Naciente indicada estuvo vencida, esto a
raíz de que los mismos propietarios y representantes de la finca eran prácticamente
inaccesibles y siempre mostraron negativa para firmar dicha actualización, sin embargo,
siguiendo el protocolo indicado en la boleta de MINAET, para concesiones nuevas y
actualizaciones se procedió a notificar a los mismos mediante visita técnica del
coordinador de acueductos y Juez de agua de la Institución, realizando así acta indicando
la negativa del representante a firmar dicha boleta de actualización de concesión. El
tramite ya se encuentra ingresado en la oficina de Minaet, como renovación de
expediente 4082-A, además se indica que dicha concesión para aprovechamiento de
agua es para consumo humano de la población de la Ribera de Belén, por lo tanto, no se
ha incurrido en ninguna ilegalidad.
V) Que los trabajos indicados en nota AC-94-12, con la cual se notificó a los representantes
de la finca, se realizan con la intención de mejorar la calidad de vida de la población
belemita mediante la mejora de la estación de bombeo denominada los Sanchez, la cual
se encontraba con condiciones técnicas de hace más de 30 años y se debida actualizar
mediante las mejoras civiles electromecánicas necesarias para una mejor producción de
agua para la comunidad, además que dichas mejoras vendrían a mejorar la calidad de
vida y la salud pública de los habitantes de Belén.
 Que efectivamente no se informó a tiempo de los trabajos indicados al Minaet, esto

debido a que se consiguió recursos para dichos trabajos mediante un convenio con un
desarrollador lo que ameritaba pronta respuesta de acción en dichas obras y así hacer
nuevas las instalaciones de dicha captación de bombeo, siempre actuando en
conformidad con las Leyes establecidas y en pro de mejorar la calidad de vida de las
personas y generar un menor desperdicio de agua mediante el aprovechamiento de un
remanente de más de 30 lt/seg que se ha desperdiciado en el río de por vida, por lo que
se realizaron las gestiones para iniciar lo antes posible.
 A pesar de lo anterior, se notificó a los propietarios y representantes de la finca de los

trabajos indicados mediante nota con numero de oficio AC-94-12, donde, con unos días
de diferencia respecto al inicio, se le indicó los trabajos a realizar en el sitio, logrando así
el permiso en forma verbal y aceptando cambios en el diseño original solicitados por el
propietario (Marvin Herrera A.) En ese momento se procedió a continuar con las labores
de campo, sin embargo, días después, sin ninguna razón técnica o legal, el mismo señor
Herrera procedió a sacar al personal encargado de las labores, por lo que personeros de
la empresa Turbina y Alrotek, procedieron con la orden para no crear malos entendidos y
así ser respetuosos con el dueño de la finca. A raíz de esta acción se procedió a notificar
nuevamente al señor Herrera (OFICIO AC-127-12), donde se le indicaba trabajos
pendientes de las labores de mejoras en el sistema de bombeo, sin embargo no hubo
forma en ese momento de contar nuevamente con el permiso de ingreso para continuar
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con las labores, esta unidad desconoce los hechos y fundamentos reales, pero, se
supone que el señor solicita permisos de construcción de obras realizadas en la zona de
protección de la naciente (los cuales realizó supuestamente sin permisos municipales) y
cambio de uso de suelo de la finca, pero aparentemente la municipalidad entraría en
una ilegalidad de aprobar dichos procesos, por lo anterior se prohibió por parte de los
dueños y representantes continuar con las labores de mejora en la finca indicada.
A raíz de esto, la Municipalidad solicitó inspección al Ministerio de Salud Regional de
Heredia, para valorar los trabajos de mejora que se realizaban en ese momento, por lo que
una vez realizada la inspección se generó orden sanitaria CN-ARS-047-12, firmada por la
Lic. Rocio Ureña Quesada y Marilyn Perez Alfaro como equipo de regulación del Ministerio,
en su defecto recibida por el señor Neftalí Cubillo representante de la finca, dicha orden fue
apelada y obviada por parte de los señores dueños, esta unidad no tuvo más opción que
parar los trabajos por respeto y para no crear acciones que pudiesen conllevar a procesos
más complicados, además es importante esperar por un acuerdo al respecto. El señor
Cubillo apeló dicha orden mediante una nota dirigida al Ministerio donde aduce supuestos
abusos municipales y otros.
Posteriormente concluye y recomienda, la Unidad de Acueductos: (…),consecuente con el
oficio AC-132-12, se ha negado la oportunidad de concluir los trabajos de mejora que se
realizaban en la finca indicada mediante Convenio existente con la empresa Montaras del
Norte, negativa presentada por parte de los señores Marvin Herrera y Neftalí Cubillo, dueño
y representante legal de la finca indicada, esto a pesar de que esta Unidad de acueducto
solicitó el permiso correspondiente y el cual fue otorgado, informó de las obras y solicitó
ayuda al Ministerio de Salud, ya que los trabajos en cuestión, en parte se desarrollaban
para cumplir en forma paralela con el Programa Estándar SERSA, el cual se desarrolló con
la idea de mejorar toda captación de agua para consumo humano, sin embargo de parte
del Ministerio no existió el apoyo necesario para continuar con los trabajos.
Además del programa indicado, esta Unidad de acueducto, como ya se ha mencionado
anteriormente, trabajó con base en el Plan Maestro de agua potable 2010, y la ley General
de salud y Ley de aguas, de ahí surgió el Convenio con el desarrollador para realizar los
trabajos indicados. Para esta Unidad de Acueducto es necesario resaltar la importancia de
la finalización del proyecto en cuestión, ya que es un trabajo que ayudaría a disminuir el
desperdicio de agua y mejoraría la producción del líquido para abastecimiento de la Ribera,
se indica que es un trabajo de obra pública en beneficio de la comunidad Belemnita. Se
exhorta a la Alcaldía, Dirección Jurídica y Desarrollo Urbano a hacer valer el derecho
constitucional de poder realizar trabajos de mejora en una finca donde existe una captación
de agua para abastecimiento público, por lo que se solicita realizar los procesos legales
para constituir la servidumbre de paso existente que se ha convertido en una servidumbre
de hecho donde existe un derecho público y constitucional de ingresar y realizar mejoras
para bienestar de la población a dicha propiedad, y de ser posible se debe analizar el poder
expropiar una finca de interés público para abastecimiento de agua para consumo humano
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y protección del derecho público, además de ser esta una zona de área de protección
hídrica.
Además, es importante para esta Unidad, el realizar una investigación que determine
porque en la zona de protección se realizaron obras nuevas sin permiso de construcción, y
como se ejercía una actividad lucrativa, y con qué patentes y permisos de funcionamiento
trabajaba en una zona de protección. Además, es importante para este subproceso de
Acueducto indicar que existen Acuerdos municipales del Concejo y carta de intención
firmada, en donde hay responsabilidades que cumplir y no se pueden variar las condiciones
establecidas en dicha carta de intenciones, lo que hace que estos trabajos sean
fundamentales, sin mencionar el hecho que son trabajos que beneficiarán la salud pública y
ayudaran a producir y tener una fuente de agua para las nuevas generaciones. Por todo lo
mencionado, se indica que es imposible para esta Unidad y para la empresa misma
continuar con los trabajos del proyecto, por tanto, se solicita a la Alcaldía y a la Dirección
Jurídica nos indiquen cuales son las acciones legales y administrativas que permitan dar
continuidad al proyecto definido como prioritario en el Convenio y en el Plan Maestro de
agua potable del Cantón de Belén.
En consecuencia, la empresa Montaras del Norte, en vista de no poder continuar con los
trabajos, ha solicitado la recepción y conclusión del proyecto mediante la entrega de
algunos materiales pendientes de instalar los cuales se adjuntan a este informe. La Unidad
de acueducto recomienda recibir materiales pendientes con una lista adjunta y recibir el
proyecto como tal, debido a que no es responsabilidad de la empresa el no poder finalizar
el mismo. En el Por tanto, se recomienda recibir materiales, dar por recibido el proyecto
para que la empresa pueda continuar con sus trámites de permisos en la Institución y se
indica que la lista adjunta de materiales ha sido verificada, revisada y recibida en bodega
municipal.”
Posteriormente el Subproceso de Acueducto emitió un segundo Informe mediante memorando
AC-230-12 de fecha 26 de noviembre de 2012 dirigida a la Dirección de Servicios Públicos y
que indica: “Siendo consecuente con el oficio AC-193-12, y como es conocido tanto por
Alcaldía como esta Unidad de Acueducto, se ha negado la oportunidad de concluir los trabajos
de mejora que se realizaban en la finca indicada mediante Convenio existente con la empresa
Montaras del Norte, negativa presentada por parte de los señores Marvin Herrera y Neftalí
Cubillo, dueño y representante legal de la finca indicada, esto a pesar de que esta Unidad de
acueducto solicitó el permiso correspondiente y el cual fue otorgado, informó de las obras y
solicitó ayuda al Ministerio de Salud, ya que los trabajos en cuestión, en parte se desarrollaban
para cumplir en forma paralela con el Programa Estandar SERSA, el cual se desarrolló con la
idea de mejorar toda captación de agua para consumo humano, sin embargo de parte del
Ministerio no existió el apoyo necesario para continuar con los trabajos.
Además del programa indicado, esta Unidad de acueducto, como ya se ha mencionado
anteriormente, trabajó con base en el Plan Maestro de agua potable 2010, y la ley General de
salud y Ley de aguas, de ahí surgió el Convenio con el desarrollador para realizar los trabajos
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indicados. Para esta Unidad de Acueducto es necesario resaltar la importancia de la
finalización del proyecto en cuestión, ya que es un trabajo que ayudaría a disminuir el
desperdicio de agua y mejoraría la producción del líquido para abastecimiento de la Ribera,
se indica que es un trabajo de obra pública en beneficio de la comunidad Belemita. Además,
es importante para este subproceso de Acueducto indicar que existen Acuerdos municipales
del Concejo y carta de intención firmada, en donde hay responsabilidades que cumplir y no se
pueden variar las condiciones establecidas en dicha carta de intenciones, lo que hace que
estos trabajos sean fundamentales, sin mencionar el hecho que son trabajos que beneficiarán
la salud pública y ayudaran a producir y tener una fuente de agua para las nuevas
generaciones.
Por todo lo mencionado, se indica que es imposible para esta Unidad y para la empresa
misma continuar con los trabajos del proyecto, por tanto, se solicita a la Alcaldía y a la
Dirección Jurídica nos indiquen cuales son las acciones legales y administrativas que
permitan dar continuidad al proyecto definido como prioritario en el Convenio y en el Plan
Maestro de agua potable del Cantón de Belén. En consecuencia, la empresa Montaras del
Norte, en vista de no poder continuar con los trabajos, ha solicitado la recepción y conclusión
del proyecto mediante la entrega de algunos materiales pendientes de instalar los cuales se
adjuntan a este informe. Esta Unidad de acueducto recomienda recibir materiales pendientes
(lista adjunta) y recibir el proyecto como tal, debido a que no es responsabilidad de la
empresa el no poder finalizar el mismo.
Por tanto, se recomienda recibir materiales, dar por recibido el proyecto para que la empresa
pueda continuar con sus trámites de permisos en la Institución. La lista adjunta ha sido
verificada, revisada y recibida en bodega municipal. Se indica que en el momento de que se
pueda continuar los trabajos en la Naciente, esta unidad está en capacidad de continuarlos,
además se cuenta con el apoyo, y disposición de las empresas que realizaron los trabajos,
para dar la colaboración necesaria en los equipos pendientes de instalar. Es importante
mencionar que los montos pendientes de mano de obra son de menos de ocho mil dólares,
de materiales no quedan pendientes con la entrega indicada, por lo que el porcentaje de
realización del proyecto está por encima del 97 %. Ahora bien, en cuanto a las actividades
enumeradas en la carta de intenciones en su punto tercero, se presenta el siguiente resumen
en cuanto a cumplimiento de las etapas del proyecto.
IX)
Mejoras al tanque de succión existente de concreto, tanto en la estructura como en
las conexiones mecánicas de las tuberías de entrada, salida y rebose: en este apartado, se
pudo trabajar en las conexiones de entrada al tanque, mas no así, en las mejoras internas.
X)
Mejoras en las condiciones eléctricas existentes y futuras para el aprovechamiento
del remanente aproximado de 30 lt/seg para un total de 60 lt/seg: en esta actividad se puede
concluir que se acondicionó la nueva caseta realizada para todas las conexiones eléctricas.
XI)
Cambio en los equipos de bombeo y eléctricos para el nuevo caudal por medio de la
instalación de 3 equipos, dos en operación y uno en reserva; en esta actividad si se realizó en
su totalidad, sin embargo, en los planos se diseñó la colocación de 2 bombas de mayor
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potencia, esto por espacio y eficiencia, por lo que quedaron instaladas dos bombas de 125
hp, para que funcionen alternadamente.
XII)
Mejoras en las condiciones de la casta de bombeo para la instalación de los nuevos
equipos: esta actividad se realizó por completo, se acondicionó una caseta totalmente nueva
para la colocación de los equipos.
XIII) Reforzamiento del tanque para la colocación de estos equipos: si se realizó el
refuerzo para la elaboración de la nueva caseta.
XIV) Mejoras en la iluminación exterior e instalación de un sistema de control de operación
de las bombas: en este apartado se recibió los equipos necesarios para el control de las
bombas, sin embargo, no se pudo instalar.
XV)
Mejoras y ampliación de las líneas de conducción existentes por la servidumbre
actual.: en este apartado se pudo trabajar hasta 50 metros que quedaron debidamente
instalados, mas no se pudo concluir algunos tramos, de los cuales se recibió la tubería.
XVI) Colocación de válvula sostenedora en la entrada del tanque asentado de Calle de
Calle el Avión: colocada.
XVII) Suministro de especificaciones técnicas de todas las obras y los equipos
suministrados: realizado.
Como se observa las actividades que no se pudieron concluir son mínimas en comparación
del proyecto macro, se indica que para el seguimiento del proyecto se realizaban reuniones
semanales y minutas de reunión donde se analizaba avances de proyecto, cambios etc. En
este apartado se ha intentado describir actividades que se concluyeron y las pocas que
quedaron pendientes, con el fin de establecer y aclarar todas las acciones que involucran la
recepción del proyecto. En el caso de la garantía de cumplimiento número 54551-C
depositada mediante certificado por la empresa Montaras del Norte a la municipalidad, esta
no fue ejecutada ni renovada por las mismas razones bajo las cuales se justifica también la
recepción del proyecto, acción que se justifica en oficio AC-171-12 de Subproceso de
acueducto.”
IV. PROYECCIÓN DE CAPTACIÓN DE LOS 30 LITROS PENDIENTES: En el Cantón de
Belén el Agua Potable es administrada por la Municipalidad y existe un Plan Maestro de agua
potable, el cual es un instrumento para definir entre otros, las nuevas obras requeridas por los
sistemas de abastecimiento, distribución y suministro de agua potable en el Cantón. El Plan
Maestro es la principal herramienta de planificación para el desarrollo del sistema, el cual
brinda un análisis de población, el estado de las fuentes actuales, sistemas de conducción de
los manantiales, sistema de pozos, red de distribución, tanques de almacenamiento, fuentes
de producción actuales, sistemas de almacenamiento, entre otros. Tomando en cuenta la
importancia del Plan Maestro, la Municipalidad está en la obligación de dar seguimiento al
mismo, por lo que, al definir las nuevas obras a desarrollar, se hace necesario tomar en cuenta
con carácter relevante las fuentes de producción actuales que deben mantenerse para no
afectar la población beneficiaria atendida y sacar provecho del recurso de agua potable que no
está siendo utilizado y que se desperdicia.
Con relación a la concesión de Agua Potable según expediente 4082-A de la Dirección de
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Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, la misma se encuentra vencida, no obstante, por
parte de la Alcaldía Municipalidad por medio del oficio AMB-C-130-2016 de fecha 19 de agosto
de 2016, se presenta ante la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía,
solicitud para renovar la Concesión de Agua de la Naciente Los Sanchez, expediente 4082
citado, la cual se encuentra en estudio. Con respecto a los 30 litros adicionales que se
pretenden captar del remanente de la naciente Los Sanchez para optimizar el sistema de
abastecimiento de agua en la Ribera, e incorporarlos a la red existente para cubrir gran parte
del caudal de demanda requerido para los próximos 20 años o más, de acuerdo con las
proyecciones establecidas en el Plan Maestro de Agua Potable, es importante indicar que
tales obras resultan indispensables para concluir el proyecto y que se requiere el permiso del
propietario para ingresar a terminarlos.
Es importante aclarar que mediante la Resolución No 23-2014 del Tribunal de Apelaciones de
la Jurisdicción Contencioso Administrativo, a las 13:46 horas del 24 de enero del 2014, revocó
la resolución número 1758-2013, de las once horas del veintisiete de agosto de dos mil trece y
se acogió la medida cautelar peticionada por la empresa Publicidad en Ruta Mil Ochocientos
Treinta CRC S.A. de ordenar al Ministerio de Salud, la suspensión del Oficio CN-ARC-BF-0472012, del veintiocho de agosto del dos mil doce, dictado por el equipo de Regulación del Área
Rectora de Salud Belén-flores, hasta tanto no se cuente con los permisos administrativos
correspondientes. Igualmente se ordenó a la Municipalidad de Belén, la suspensión de todo
tipo de obras civiles- eléctricas en la naciente Los Sánchez, hasta tanto no se dirima la
necesidad en sede administrativa, con participación del SENARA, la Dirección de Aguas y el
SETENA, de contar con una evaluación de impacto ambiental, así como los permisos
ambientales correspondientes.
V. POSIBILIDAD DE OBTENER LA NACIENTE PARA USO MUNICIPAL: La Municipalidad
por más de 40 años ha utilizado la naciente los Sánchez que se ubica en la finca de interés,
para el suministro de agua potable de la población Belemita y es por lo que en la zona de
captación se ubican tanques, tuberías, equipos, caseta de bombeo, entre otros y siempre ha
contado con la autorización de los diferentes propietarios de la finca, para el acceso y
operación de los sistemas de este acueducto. Es importante que la Municipalidad de Belén
como administradora del acueducto municipal tome en consideración comprar o adquirir al
menos parte de la finca inscrita en el Folio Real 40113866-000 donde se localizan las tomas
de agua potable de la Naciente Los Sanchez y constituir servidumbre de paso para la
operación adecuada de la misma. No obstante, a lo anterior la compra de dicho terreno debe
ser valorada a nivel jurídico, sin perjuicio de la valoración política que se determine sobre la
adquisición del inmueble, ya que toda la finca se encuentra dentro del radio de protección de
la naciente de interés.
VI. CONCLUSIONES:
Primero: Que el artículo 169 y 170 de la Constitución Política, el artículo 4 del Código
Municipal, los artículos 4º y 113 de la Ley General de la Administración Pública, el artículo 58,
inciso 6 de la Ley de Planificación Urbana, los artículos 3º y 4º inciso c) del Código Municipal,
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La Ley de Aguas, la Ley General de Agua Potable, la Ley General de Salud, el Reglamento
para la Calidad de Agua Potable, los artículos 4º, 5º y 11 del Reglamento para la Operación y
Administración del Acueducto de la Municipalidad, consagran la competencia exclusiva de la
Municipalidad de Belén, de atender los intereses y servicios locales de su jurisdicción.
Segundo: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido las
atribuciones citadas en el punto anterior, a través de las Resoluciones 1684-91,3019-91, 670693,144-95, 1108-96, 2002-08696, 5445-99, y 2001-00591, entre otras.
Tercero: De acuerdo a la Zonificación del Plan Regulador del Cantón de Belén, la finca inscrita
en el Folio Real 4113866-000, plano de catastro H-608080-1995 se encuentra en su totalidad
en Zona de Protección, que 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.
Incluyen las riberas de las quebradas y los ríos, pozos y manantiales con sus respectivas
zonas de protección.
Cuarto: Con respecto a zonas de protección de nacientes por ser una fuente utilizada para
consumo humano, esta está protegida por la Ley de Aguas N°271 con un radio de protección
de 200 m.
Quinto: Con relación a Vulnerabilidad de Aguas Subterráneas y otras afectaciones, de acuerdo
al Mapa de Afectaciones y Restricciones del Cantón de Belén, la finca inscrita en el Folio Real
40113866-000 se encuentra en Zona de Vulnerabilidad Extrema y por consiguiente según la
Matriz de criterios de usos del suelo para la protección del recurso hídrico, no se deben
permitir ningún tipo de construcciones.
Sexto: Es el año 2008 se inició un proceso de remodelación de galerones existentes en la
finca 113866 sin permisos de construcción. La remodelación se terminó y la situación se
mantiene a la fecha sin su formalización. La solicitud de revocatoria con apelación en subsidio
para los tramites N° 2764-2015 y 2803-2015, fueron rechazados por parte de la Unidad de
Desarrollo Urbano el 22 de julio de 2016 y elevada ante el Alcalde Municipal.
Sétimo: La actividad de Beneficio de café y bodega de café terminado inicio con anterioridad a
la Ley de Aguas y esta se mantuvo hasta el año 2008. Posteriormente la Unidad Tributaria, vía
administrativa autoriza el cambio de actividad para bodega de almacenamiento de productos
terminados y limpios, sin considerar el artículo 3 inciso 5 del Regulador del Cantón.
Octavo: La Municipalidad de Belén y el Centro Corporativo Belén, establecen un Convenio
para realizar obras necesarias en la Naciente Los Sanchez, por medio de un proyecto de
mejoras en el sistema de agua potable aprovechando el remanente de agua de dicha
naciente, para optimizar el sistema de abastecimiento de agua en la Ribera de Belén e
incorporándolo a la red existente.
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Noveno: Las Obras o mejoras del sistema de agua potable de la naciente Los Sanchez se
ejecutaron en un alto porcentaje, pero se requiere terminar para ponerlo en operación. Por
ahora está suspendido todo tipo de obras civiles- eléctricas hasta tanto no se dirima la
necesidad en sede administrativa, con participación del SENARA, la Dirección de Aguas y el
SETENA, de contar con una evaluación de impacto ambiental, así como los permisos
ambientales correspondientes.
Décimo: La Municipalidad de Belén debe considerar la compra o adquisición de una parte de
la finca donde se localizan las tomas de agua potable de la Naciente Los Sanchez, no
obstante, se debe valorar a nivel jurídico sin perjuicio de la valoración política que se
determine sobre la adquisición del inmueble ya que toda la finca se encuentra dentro del radio
de protección de la naciente de interés.
VII.

RECOMENDACIONES:

Primero: - Que siguiendo el debido procedimiento se concluya cuanto antes con la gestión de
renovación de la Concesión de Agua que actualmente realiza la Municipalidad de Belén ante
la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), para la explotación de
uso poblacional de la naciente Los Sanchez.
Segundo: - Que se resuelva por parte de la Alcaldía Municipal el recurso de apelación en
subsidio presentada a la Municipalidad para los trámites N° 2764-2015 y 2803-2015, que
fueron rechazados por parte de la Unidad de Desarrollo Urbano y elevada a la Alcalde el 22 de
julio de 2016.
Tercero: - Que proceda la Unidad Tributaria con la anulación de la Resolución N°071-2016 de
fecha 23 de marzo del 2009 mediante la cual se cambia la actividad de chancar café y
tratamiento de aguas por Bodega de almacenamiento de productos terminados y limpios,
obviando la aplicación del artículo 3 inciso 5 del Regulador vigente del Cantón de Belén., para
tal fin se deberá garantizar el respeto al debido proceso y el derecho de defensa de la
empresa Publicidad en Ruta Mil Ochocientos Treinta CRC S.A.
Cuarto: - Que la Dirección Jurídica le dé seguimiento a los diferentes procesos judiciales, que se
encuentran en trámite en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda referente a la
naciente Los Sánchez, entre otros y que mantenga informado a la Alcaldía y el Concejo Municipal
al respecto.
Quinto: - Que el Subproceso de Acueducto Municipal y la Dirección de Servicios Públicos, con
la colaboración de la Unidad Ambiental le den seguimiento a los permisos, autorizaciones o
licencias correspondientes necesarios que requieren la participación del SENARA, la Dirección
de Aguas y la SETENA y cualquier otra institución, para contar con una evaluación de impacto
ambiental, así como los permisos ambientales correspondientes y que se ha señalado en la
Resolución No 23-2014 dictada por el Tribunal de Apelaciones a las 13:46 horas del 24 de
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enero del 2014, para concluir el caso y finiquitar las obras necesarias para aprovechar el
remanente de la Naciente Los Sanchez.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, denuncia que a las 3:00 pm no tenía el
documento en su correo, por lo tanto no votara la propuesta, además aquí no ha llegado el
expediente, la denuncia fue interpuesta por Juan Carlos Murillo desde el año 2008, porque esa
empresa invadió la zona de protección y hay otras resoluciones de los Tribunales.
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 María Antonia Castro: PRIMERO: Avalar el Oficio CTA-012-2016 de la
Comisión Técnica Administrativa. SEGUNDO: Que la Dirección de Servicios Públicos, con la
colaboración de la Unidad Ambiental le den seguimiento a los permisos, autorizaciones o
licencias correspondientes necesarios que requieren la participación del SENARA, la Dirección
de Aguas y la SETENA y cualquier otra institución, para contar con una evaluación de impacto
ambiental, así como los permisos ambientales correspondientes y que se ha señalado en la
Resolución No 23-2014 dictada por el Tribunal de Apelaciones a las 13:46 horas del 24 de
enero del 2014, para concluir el caso y finiquitar las obras necesarias para aprovechar el
remanente de la Naciente Los Sanchez. TERCERO: Solicitar al Comité Técnico
Administrativo una propuesta de evaluación ambiental a nivel municipal tomando en
consideración que las obras del acueducto están construidas en un 97% para captar el
remanente de agua de la Naciente Los Sánchez y considerando la jurisprudencia existente en
casos similares donde la SETENA una vez realizados los trabajos no emite viabilidad
ambiental y solicita que sea la Municipalidad la que resuelva. Lo anterior para ser remitido
por este Concejo Municipal al SENARA, Dirección de Aguas del Minae y SETENA según
corresponda para obtener el pronunciamiento final de estas instituciones según los señalado
en la Resolución No 23-2014 dictada por el Tribunal de Apelaciones a las 13:46 horas del 24
de enero del 2014
INFORME DE LA UNIDAD TRIBUTARIA.
ARTÍCULO 9. Se conoce el Oficio 118-2016 de Gonzalo Zumbado, Coordinador. En atención
al Acuerdo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria N° 54-2016 celebrada el trece de
setiembre de 2016 donde acuerdan solicitar a la Unidad Tributaria una investigación
relacionada con la flotilla vehicular de la Agencia AIMI ROH Sociedad Anónima, ubicada 50
metros este de la Deportiva, con el propósito de establecer el impacto vial que está
provocando en los alrededores de la Plaza de la Asunción, a continuación remito informe
sobre la investigación:
I ANTECECEDENTES:
1. La empresa Aimi carga Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-091342 cuenta
con licencia de funcionamiento para desarrollar la actividad de oficinas administrativas de
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operación documental para el transporte de mercadería, mediante resolución
administrativa 245-2004 de las catorce horas del día siete de setiembre de 2004.
2. De acuerdo al uso del suelo la propiedad plano catastrado H-556839-84 donde se
encuentra ubicada la empresa Aimi carga Sociedad Anónima, está ubicada en una Zona
Residencial de Alta Densidad, en consecuencia la actividad de oficinas es conforme a la
zona, siempre que mantenga las molestias confinables.
3. Revisado el expediente administrativo código número 30217, no se encuentran denuncias
de vecinos por problemas propios de la empresa Aimi carga Sociedad Anónima.
II SOBRE LAS DENUNCIAS:
1. El sesión ordinaria N° 54-2016 celebrada el trece de setiembre de 2016, se conoce
denuncia de un miembro del Concejo Municipal sobre los problemas de impacto vial que
producen los vehículos de la empresa Aimi carga Sociedad Anónima, que los estacionan
principalmente al costado norte de la plaza de futbol de la Asunción de Belén.
2. El día 28 de setiembre de 2016, se realizó inspección en la plaza de la asunción a las 11
de la mañana pudiéndose constatar el parqueo de dos vehículos de la empresa Aimi
carga Sociedad Anónima, además de una buseta de transportes especiales y tres
vehículos particulares, como se muestra en la foto (1).
FOTO 1

3. El día 30 de setiembre de 2016 se realizó visita a la empresa Aimi carga Sociedad
Anónima, donde se pudo constatar la existencia de 15 espacios de parqueo en la
empresa, de los cuales tienen una ocupación del 90%.
FOTO 2
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4. En visita de campo del día 30 de setiembre de 2016, se constató que la presencia de
vehículos de la empresa Aimi carga Sociedad Anónima no es constante como se
demuestra en la foto 3 del presente informe.
FOTO 3

III RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN:
Primero: La empresa Aimi carga Sociedad Anónima, desarrolla una actividad de oficinas
administrativas para el transporte de mercadería, para lo cual cuenta con licencia municipal
número de cuenta 30217 y actualmente está al día en las obligaciones tributarias.
Segundo: Los problemas de impacto vial son producidos por vehículos de la empresa Aimi
carga Sociedad Anónima, así como todos los vehículos que diariamente se estacionan en los
alrededores de la plaza de futbol de la Asunción de Belén, que visitan el Bar la Deportiva y
otros oficinas que funcionan en los alrededores del sector.
Tercero: Los problemas de impacto vial son propios de la Unidad de Transito y son ellos los
que deben buscar una solución a los problemas de estacionamiento de vehículos en los
alrededores de la plaza de la Asunción o cualquier otro lugar que se den estos problemas.

Municipalidad de Belén

BORRADOR

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir copia a la Sindica Propietaria Lidiette Murillo para
su información.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 10. Se conoce oficio DJ-298-2016 de Rodrigo Calvo Fallas, Dirección Jurídica.
Nos referimos a la consulta remitida mediante correo electrónico y oficio Ref. 5615/2016, de
fecha 28 de setiembre del año en curso, a esta Dirección Jurídica, en relación con el proyecto
de ley denominado “CREACIÓN DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN
PSICOPEDAGOGÍA” expediente N° 19374. Una vez analizado el proyecto objeto de consulta,
nos permitimos indicar lo siguiente:
I- MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: Revisada la información que consta en la exposición de
motivos, se identifica la intención del legislador de satisfacer una necesidad planteada,
agrupando y ofreciendo cuerpo legal y colegiado a un grupo de profesionales en
Psicopedagogía, que actualmente ejercen su profesión en el país y que no cuentan con el
Colegio Profesional al cual agremiarse, señalando el proyecto distintas razones pero a manera
de síntesis se indica lo siguiente: “Tanto el incremento de profesionales como la evolución de
sus funciones, la oferta de servicios privados y el obvio incremento de dicha demanda, el
desarrollo de modalidades profesionales interdisciplinarias y la urgente necesidad de un
código de ética profesional, son fundamento suficiente y de peso para presentar a la
Asamblea Legislativa una propuesta de Ley para la creación del Colegio de Profesionales en
psicopedagogía y que se detalla a continuación.”
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: La presente iniciativa de ley consta de 53
artículos divididos en 11 capítulos, a saber:
CAPÍTULO I DE LA CREACIÓN Y FINES DEL COLEGIO
CAPÍTULO II INGRESO, DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS COLEGIADAS
CAPÍTULO III Ejercicio profesional de la psicopedagogía
CAPÍTULO IV Funcionamiento y organización
CAPÍTULO V Funciones y atribuciones de los miembros de la Junta Directiva
CAPÍTULO VI Tribunal Electoral
CAPÍTULO VII Comité Consultivo
CAPÍTULO VIII Tribunal de Honor
CAPÍTULO IX Fondos del Colegio y su patrimonio
CAPÍTULO X Fondo de Mutualidad y Subsidios
CAPÍTULO XI Disposiciones generales
De especial interés el artículo 8 del citado proyecto de ley que en lo que interesa señala:
… “ARTÍCULO 8.- Ejercicio de la profesión Podrán ejercer la profesión en el territorio nacional
únicamente las personas profesionales en psicopedagogía que cumplan los requisitos

Municipalidad de Belén

BORRADOR

establecidos en la presente ley y se encuentren debidamente incorporadas al Colegio, siempre
que no estén suspendidas o inhabilitadas. Puede ejercer su actividad en forma individual y/o
integrando equipos interdisciplinarios, en el ámbito público y/o privado. Podrán desarrollarse
en los siguientes ámbitos: (…)
(…) MUNICIPAL - Participar en las acciones de centros culturales, centros de cuidados
infantiles, centros deportivos y recreativos, comedores infantiles.”…
Desprendiéndose de lo anterior que se buscaría una formación particular y aplicación
específica para un mejor servicio a las comunidades, tal y como lo plantea el proyecto objeto
de análisis.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho sobre el proyecto
de ley denominado: CREACIÓN DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN
PSICOPEDAGOGÍA” expediente N° 19374, llegamos a la conclusión que el mismo, reviste
cierta seriedad y objetividad en el fondo o motivación, no confronta directamente el régimen
municipal y menos su autonomía por lo que resulta viable jurídicamente hablando, por lo que
recomendamos a ese Concejo Municipal apoyarlo en todos sus extremos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Apoyar el proyecto de ley, ya que llegamos a la conclusión que el mismo, reviste
cierta seriedad y objetividad en el fondo o motivación, no confronta directamente el régimen
municipal y menos su autonomía por lo que resulta viable jurídicamente hablando.
TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 11. Se conoce oficio DJ-300-2016 de Lic. Francisco Ugarte Soto, Dirección
Jurídica. Con instrucciones superiores, nos referimos al acuerdo tomado por ese honorable
Concejo Municipal, en el artículo 33 de la Sesión Ordinaria No 51-2016 celebrada el 30 de
agosto y ratificada el 6 de setiembre, ambas fechas del año 2016, una vez analizada la
documentación correspondiente, de manera respetuosa indicamos lo siguiente:
PRIMERO: Que en el artículo 33 de la Sesión Ordinaria No 51-2016 celebrada el 30 de agosto
y ratificada el 6 de setiembre ambas fechas del 2016, ese Concejo Municipal conoció un
correo electrónico presentado por el señor Pablo Vindas Acosta, en el que se consigna un
recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante contra el acuerdo
tomado en la Sesión Ordinaria No 47-2016, Artículo 2, por ese órgano colegiado.
SEGUNDO: Que en el Acta de la Sesión Ordinaria No 47-2016, celebrada por ese Concejo
Municipal el 9 de agosto del 2016, se adoptó el Artículo 2, que en lo conducente señala:
“…ARTÍCULO 2. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión
Extraordinaria N°46-2016, celebrada el cuatro de agosto del año dos mil dieciséis.
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°46-2016,
celebrada el cuatro de agosto del año dos mil dieciséis….”.
TERCERO: IMPROCEDENCIA DE LOS RECURSOS ORDINARIOS DE REVOCATORIA Y/O
APELACION EN RAZON DE LA NATURALEZA DEL ACTO IMPUGNADO. En el presente
caso el funcionario del Comité de Deportes y Recreación de Belén, Pablo Vindas Acosta,
interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante en contra
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria No 47-2016, Artículo 2. No obstante lo anterior,
esa impugnación es contraria a la doctrina que informa el artículo 154 inciso b) del Código
Municipal, el cual resulta aplicable a la especie fáctica que se analiza, y en lo que interesa
dispone:
“…Artículo 154.- 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:
(…)
b) Los de mero trámite de ejecución, confirmación o ratificación de otros anteriores y los
consentidos expresa o implícitamente….”.
En ese sentido la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, en el voto No 6822008 de las 10:20 horas del 12 de setiembre del 2008, sostuvo en lo que interesa: “…ÚNICO:
En el presente asunto, la parte inconforme , pretende impugnar un acto de trámite, como lo es
el dispuesto por el Concejo Municipal de Cartago, en la indicada Sesión, que dispone la
aprobación del acta N° 284-06, celebrada el 25 de abril? de 2006, por la que en su artículo N°
18, acordó poner en conocimiento del Ministerio Público el Informe GPJM-401-2004 del Gestor
del Proceso Jurídico Municipal, como también el expediente del Órgano Director. Ese acto de
aprobación de un acta, no produce efectos jurídicos directos, inmediatos o propios, ni puede
asimilarse "ex lege" a un acto final, pues no suspende indefinidamente los procedimientos ni
pone término directa ni indirectamente al fondo del asunto. De manera que bajo esa tesitura, el
acuerdo es irrecurrible a tenor de lo dispuesto en el artículo 154 inciso b) del Código Municipal,
que dice: "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 apelación.De tales recursos quedan exceptuados los siguientes
acuerdos del concejo municipal a)....b) Los de mero trámite..." Consecuentemente, se impone
declarar mal admitido el recurso de apelación, sin mayor comentario….”.
Para mayor abundamiento la misma Sección Tercera, al resolver otro caso señalo:
II. Agravios del recurso de apelación. - Acusan los recurrentes que existe una transgresión a
los numerales 47 y 48 del Código Municipal, pues en el artículo primero de la Sesión Ordinaria
número 05-2014 celebrada por el Concejo Municipal de Liberia, el día 03 de febrero del 2014,
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se aprobaron las actas de las sesiones realizadas en fechas anteriores, a saber: acta
extraordinaria número 01-2014 del 08 de enero del 2014, acta ordinaria 02-2014 del 13 de
enero del 2014, acta extraordinaria 02-2014 del 15 de enero del 2014, acta ordinaria 03-2014
del 20 de enero del 2014, acta extraordinaria 03-2014 del 22 de enero y acta ordinaria 042014 del 27 de enero del 2014. Acusan que es deber legal del secretario del Concejo la
redacción de dichas actas, las cuales cumplen con objetivos políticos y legales, tendientes a
asegurar publicidad y transparencia del procedimiento del Concejo Municipal. Por ello piden
que se ordene el funcionamiento del cuerpo edil de Liberia, se revoquen las actas de cita y se
condene a la municipalidad al pago de costas procesales y "morales", así como daños y
perjuicios.
III.- Sobre el fondo. El artículo 173 de la Constitución Política, dispone que son recurridos los
acuerdos del Concejo Municipal y, en caso de que no se revoquen, pasan a revisión de un
Tribunal dependiente del Poder Judicial. Esta norma es desarrollada a partir del numeral 153
del Código Municipal, que dispone cuáles acuerdos son impugnables y los plazos para su
interposición. El Código Municipal regula el mecanismo de nacimiento de los actos
administrativos que emanan del Concejo Municipal, los cuales se llaman acuerdos, del
numeral 35 al 50, normas que se integran con las disposiciones contenidas en la Ley General
de la Administración Pública, a partir del numeral 49. De este complejo normativo se
desprende que los acuerdos del Concejo Municipal son actos administrativos que tienen un
procedimiento previo para su nacimiento, cumplido el cual alcanzan su perfeccionamiento. La
firmeza de los acuerdos del cuerpo edil, entonces, se puede obtener de dos formas distintas,
ya sea con la aprobación del acta respectiva en la sesión ordinaria inmediata posterior; o bien,
en la misma sesión en que se conocen, cuando así lo decida una mayoría de dos terceras
partes de la totalidad de sus miembros, momento en el que lo acuerdos se adoptan
definitivamente, o sea, con carácter de firmes (artículo 45 Código Municipal). Ambos
momentos no son más que etapas para el nacimiento del acto administrativo cuya firmeza
disponen y, por ende, no pueden ser entendidos como actos administrativos apelables de
manera autónoma, en aplicación del numeral 163 inciso 2 de la Ley General de la
Administración Pública.
IV.- Siguiendo la línea de pensamiento esbozada, no es procedente la apelación de la
declaratoria de firmeza de un acuerdo por sí misma, pues lo que en correcta técnica procesal
sí es apelable, es cada una de las manifestaciones expresas de la voluntad de la
administración contenida en todos y cada uno de los acuerdos que adquirieron firmeza en la
sesión cuya acta se aprueba. Por ello, es que el recurso de apelación aquí interpuesto es
inadmisible, en el tanto no se está recurriendo un acuerdo que tenga la capacidad de constituir
por sí mismo un acto administrativo, sino apenas, una etapa para su conformación. La nulidad
de los actos administrativos o de sus etapas procedimentales, está regulada en la ley,
resultando que para el caso que nos ocupa, la transgresión del momento en el cual se debió
aprobar cada acta de las sesiones del cuerpo edil, o bien, de la persona que se encargó de su
redacción, carece de sanción procesal alguna en el tanto no produce indefensión o lesión
alguna. Obviamente, el mecanismo previsto por el legislador está para que el cuerpo edil lo
cumpla, no obstante, las violaciones aquí acusadas no tienen la fuerza de anular nada de lo
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actuado. En todo caso, el recurso es inadmisible, y así debe ser declarado…”. (Voto 93-2015
de las 8:10 Horas del 12 de marzo del 2015).
CUARTO: Que sobre el particular la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el
voto No 4072-95 de las 10:36 horas del 21 de julio de 1995, señaló lo siguiente: “…Los actos
de ejecución, conformación o ratificación de otros anteriores…no pueden ser objeto de
impugnación separada de los actos principales de los que son únicamente reproducción….”.
En suma, la impugnación (recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad
concomitante interpuesto por el señor Vindas) lo que hace es combatir un artículo de un acta,
cuyo contenido es aprobar un acta anterior, la cual adquiere firmeza y por ende al ser un acto
de trámite se encuentra exceptuado de ser impugnado, en los términos en que lo hace el
señor Vindas Acosta.
Por todas las razones expuestas, proponemos el siguiente texto de acuerdo: Con fundamento
en los argumentos expuestos y de conformidad con los artículos 169 y 170 de la Constitución
Política, 154 inciso b) del Código Municipal, este Concejo Municipal resuelve en los siguientes
términos: PRIMERO: Declarar improcedente el recurso de revocatoria con apelación en
subsidio y nulidad concomitante contra el acuerdo tomado por este Concejo Municipal en el
Artículo 2 de la Sesión Ordinaria No 47-2016. SEGUNDO: Confirmar en todos sus extremos el
Artículo 2 de la Sesión Ordinaria No 47-2016, ya que en el mismo se acordó por unanimidad
aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°46-2016, celebrada el 4 de agosto del 2016,
toda vez que dicho acuerdo se encuentra ajustado a derecho y al mérito de los autos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Declarar improcedente el recurso de revocatoria con apelación en subsidio y
nulidad concomitante contra el acuerdo tomado por este Concejo Municipal en el Artículo 2 de
la Sesión Ordinaria No 47-2016. TERCERO: Confirmar en todos sus extremos el Artículo 2
de la Sesión Ordinaria No 47-2016, ya que en el mismo se acordó por unanimidad aprobar el
Acta de la Sesión Extraordinaria N°46-2016, celebrada el 4 de agosto del 2016, toda vez que
dicho acuerdo se encuentra ajustado a derecho y al mérito de los autos.
ARTÍCULO 12. Se conoce oficio DJ-301-2016 de Ennio Rodríguez Solís, Dirección Jurídica.
Nos referimos a la consulta remitida mediante correo electrónico, de fecha 22 de setiembre del
año en curso, a esta Dirección Jurídica, en relación con el proyecto de ley denominado “Ley de
Canón Municipal por el uso de Posteria” expediente 19496. Una vez analizado el proyecto
objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:
I- MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: Revisada la información que consta en la exposición de
motivos, se identifica la intención del legislador de regular la existencia de contratos de
arrendamiento para el uso compartido de infraestructura de posteria entre las empresas o
instituciones prestatarias de servicios públicos, que son propietarias de postes y/o ductos (ICE,
JASEC, CNFL, ESPH, Cooperativas) y los proveedores de televisión por cable. Dichas
empresas o instituciones prestarías de servicios públicos, están realizando un negocio
lucrativo al arrendar o alquilar los espacios en la infraestructura de posteria a los operadores
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de servicios de televisión por cable o cualquier otra actividad, para lo no fueron creadas. La
motivación del proyecto alude adicionalmente que con la legislación existente en este
momento la tarifa que pagan los operadores de servicios de telecomunicaciones a los
propietarios de los postes y/o conductos, según la Sutel es la suma aproximada de nueve mil
colones semestrales por poste, es decir, dichas empresas proveedoras del servicio de
televisión por cable, han desarrollado un negocio lucrativo, aprovechando la infraestructura de
las empresas o instituciones prestarías de servicios públicos, por un monto irrisorio y sin pagar
tributo alguno a las municipalidades, a pesas que el hecho generador se localiza en el cantón
donde se brinda ese tipo de servicio, además de la contaminación visual que genera esta
actividad.
Es por lo anterior se propone la creación un canon favor de las municipalidades respectivas
por parte las instituciones o empresas proveedoras de servicios de televisión por cable o
cualquier otra actividad.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: La presente iniciativa de ley consta de cuatro
artículos el primero de ellos crea la obligación de pagar un canon de 10% del monto total
percibido por cada poste, por semestre, tal pago queda a cargo de toda persona física o
jurídica, pública o privada, que sea propietaria o administradora de postes y/o ductos que
estén ubicados en los distintos cantones y concejos municipales de distrito, los cuales sean
destinados para el transporte de electricidad y hagan uso compartido de los mismos con las
empresas proveedoras de servicios de televisión por cable o cualquier otra actividad. Según
lo dispone el artículo segundo las sumas percibidas por este canon, será recaudado por dicho
propietario o administrador del poste y/o ducto y girados a las municipalidades respectivas en
forma semestral. El destino de los recursos recibidos por las municipalidades, será para el
desarrollo de programas de mejoramiento, prevención del medio ambiente y obras de
infraestructura al igual que en la promoción de programas sociales.
Por último el cuarto artículo del proyecto señala que los precios de los servicios finales de
telecomunicaciones a los usuarios, se verán afectados por dicho canon.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho sobre el proyecto
de ley denominado: “Ley de Canón Municipal por el uso de Posteria” expediente 19496.,
llegamos a la conclusión que el mismo, reviste cierta seriedad y objetividad en el fondo o
motivación, no confronta directamente el régimen municipal y menos su autonomía por lo que
resulta viable jurídicamente hablando, por lo que recomendamos a ese Concejo Municipal
apoyarlo en todos sus extremos, en vista que pretende inyectar más recursos financieros para
las municipalidades del país.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Apoyar el proyecto de ley, ya que llegamos a la conclusión que el mismo, reviste
cierta seriedad y objetividad en el fondo o motivación, no confronta directamente el régimen
municipal y menos su autonomía por lo que resulta viable jurídicamente hablando, se apoya
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en vista que pretende inyectar más recursos financieros para las municipalidades del país.
TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 13. Se conoce oficio DJ-302-2016 de Rodrigo Calvo Fallas, Dirección Jurídica.
Nos referimos a la consulta remitida mediante correo electrónico de fecha 27 de setiembre del
año en curso, a esta Dirección Jurídica, en relación con el proyecto de ley denominado “LEY
PARA GARANTIZAR LA REFORMA DEMOCRÁTICA Y MAYOR PARTICIPACIÓN POPULAR
EN LA ELECCIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES” expediente N° 19773. Una vez
analizado el proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:
I- MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: Revisada la información que consta en la exposición de
motivos, como en otros proyectos de esa línea, se identifica la intención del legislador de
incorporar a las juventudes en los diferentes espacios de participación ciudadana, como una
forma de fortalecer la democracia y renovar los liderazgos, señalando que la escogencia de
los ciudadanos que puedan acceder a los puestos del gobierno municipal retoma una especial
relevancia, y se debe legislar para procurar las mejores personas y eliminar toda forma de
discriminación, a las que según señala el proyecto pueden verse afecto las personas con 18
años cumplidos con menos de 24 meses de previo a la convocatoria de elecciones cantonales,
señalando el proyecto distintas razones pero a manera de síntesis se indica lo siguiente:
…“La presente reforma pretende eliminar la limitación que exige el plazo de dos años de
inscripción electoral en el cantón donde se ha de servir el cargo de alcalde (sa), vicealcaldes
(as), regidores (as), síndicos (as), intendente (a), viceintendente (a) y concejales de distrito a
las personas que cumplan dieciocho años con menos de veinticuatro meses de anterioridad a
la celebración de la elección municipal y que aparecen en el padrón electoral por primera vez y
son vecinos del cantón donde servirán el cargo. Lo anterior, a fin de garantizar mayor
democracia y participación popular suprimiendo esa limitación que afecta principalmente a las
personas jóvenes, a la hora de presentar sus candidaturas a puestos de elección popular
municipal.”…
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: La presente iniciativa de ley consta de un
artículo único, el cual reza:
“…ARTÍCULO ÚNICO.- Refórmense el artículo 15 y el artículo 22 del Código Municipal, Ley
N.° 7794 de 30 de abril de 1998, publicado en La Gaceta N.° 94 de 18 de mayo de 1998, y
sus reformas los cuales dirán:
“Artículo 15.a)

[…]

b)

[…]

Para ser alcalde municipal, se requiere:

c)
Estar inscrito electoralmente, por lo menos con dos años de anterioridad, en el cantón
donde ha de servir el cargo. En este punto, existirá una sola excepción que aplicará en
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beneficio de las personas que cumplieron dieciocho años con menos de veinticuatro meses de
anterioridad a la celebración de la elección municipal y que por tanto, aparecen inscritas por
primera vez en el padrón electoral.”
“Artículo 22.a)

[…]

b)

[…]

Para ser regidor se requiere:

c)
Estar inscrito electoralmente, por lo menos con dos años de anterioridad, en el cantón
en que han de servir el cargo. En este punto, existirá una sola excepción que aplicará en
beneficio de las personas que cumplieron dieciocho años con menos de veinticuatro meses de
anterioridad a la celebración de la elección municipal y que por tanto, aparecen inscritas por
primera vez en el padrón electoral.”
Rige a partir de su publicación.”
De todo lo anterior se colige tal y como es señalado, que la propuesta pretende eliminar
limitaciones a la participación popular en la elección de los miembros de los gobiernos locales.
Los artículos 14 y 15, relativos al alcalde (sa), vicealcaldes (as) e intendentes (as), el Código
Municipal, a las personas con 18 años cumplidos con menos de 24 meses de previo a la
convocatoria de elecciones cantonales
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho sobre el proyecto
de ley denominado: “LEY PARA GARANTIZAR LA REFORMA DEMOCRÁTICA Y MAYOR
PARTICIPACIÓN POPULAR EN LA ELECCIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES” expediente
N° 19773, llegamos a la conclusión que el mismo, reviste de relevancia en manejar un tema
participación ciudadana y régimen democrático. En el fondo o motivación, no confronta
directamente el régimen municipal y menos su autonomía por lo que resulta viable
jurídicamente hablando, por lo que recomendamos a ese Concejo Municipal apoyarlo en todos
sus extremos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Apoyar el proyecto de ley, ya que llegamos a la conclusión que el mismo, reviste
de relevancia en manejar un tema de participación ciudadana y régimen democrático. En el
fondo o motivación, no confronta directamente el régimen municipal y menos su autonomía por
lo que resulta viable jurídicamente hablando. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 14. Se conoce oficio DJ-303-2016 de Ennio Rodríguez Solís, Dirección Jurídica.
Nos referimos a la consulta remitida mediante correo electrónico, de fecha 23 de setiembre del
año en curso, a esta Dirección Jurídica, en relación con el proyecto de ley denominado
“Adición a un artículo 68 Bis al Código Municipal” expediente 19.905. Una vez analizado el
proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:
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I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: Según la exposición de motivos, se identifica que la
jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría
General de la República, han reconocido la potestad tributaria de las municipalidades, pero
que el ordenamiento jurídico debe dotarlos de las herramientas necesarias para que la pueda
ejercer de la mejor manera, por lo que se requiere la modificación de la normativa municipal
con el fin de incluir expresamente esa facultad que en esos momento no tienen las
municipalidades.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: La presente iniciativa de ley consta de un
artículo único que adiciona un artículo 68 Bis al Código Municipal, para que tengan la facultad
de ejercer fiscalización y control en la redacción de los diversos tributos a ellas asignados y
podrán intervenir en cualquier momento previa notificación al sujeto pasivo, dentro de los
plazos establecidos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, para asegurar el
estricto cumplimiento de la normas legales que le otorgan recursos económicos. Con la
iniciativa que facultadas las municipalidades del país para revisar libros de contabilidad y sus
anexos en lo concerniente a esos tributos, por lo que los sujetos pasivos deberán suministrar
toda la información que permita determinar la naturaleza y cuantía de la obligación tributaria,
relacionada con los tributos correspondientes a estos entes descentralizados.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho sobre el proyecto
de ley denominado: ““Adición a un artículo 68 Bis al Código Municipal” expediente 19.905.”,
llegamos a la conclusión que el mismo reviste de capital importancia para fortalecer el
Régimen Municipal en materia tributaria, para que este sector de la Administración Pública,
cuente con verdaderas herramientas específicas, para asegurar entre otros aspectos la
correcta aplicación de los tributos a su cargo, por lo que recomendamos a ese Concejo
Municipal apoyarlo en todos sus extremos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Apoyar el proyecto de ley, ya que llegamos a la conclusión que el mismo reviste
de capital importancia para fortalecer el Régimen Municipal en materia tributaria, para que este
sector de la Administración Pública, cuente con verdaderas herramientas específicas, para
asegurar entre otros aspectos la correcta aplicación de los tributos a su cargo. TERCERO:
Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 15. Se conoce oficio DJ-304-2016 de Rodrigo Calvo Fallas, Dirección Jurídica.
Con órdenes superiores nos referimos a la consulta remitida mediante correo electrónico de
fecha 27 de setiembre del año en curso, a esta Dirección Jurídica, en relación con el proyecto
de ley denominado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 55 DE LA LEY N.° 7794, CÓDIGO
MUNICIPAL Y SUS REFORMAS, Y DEL ARTÍCULO 150 DE LA LEY Nº 8765, CÓDIGO
ELECTORAL Y SUS REFORMAS” expediente N° 19772. Es necesario indicar, esta Dirección
Jurídica informa, que según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, así como
su texto, no es necesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, así como su
texto, no es necesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. TERCERO: Notificar a la
Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 16. Se conoce oficio DJ-305-2016 de Rodrigo Calvo Fallas, Dirección Jurídica.
Con instrucciones superiores nos referimos a la consulta remitida mediante correo electrónico
a esta Dirección Jurídica, en relación con el proyecto de ley denominado “LEY PARA
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS Y JUNTAS DE
EDUCACIÓN. REFORMA DEL INCISO G) DEL ARTÍCULO 13 DEL CÓDIGO MUNICIPAL”
expediente 19.925. Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar
lo siguiente:
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: Revisada la información que consta en los archivos
documentales, se tiene por establecido que el proyecto de ley busca un aspecto como médula
de su motivación a saber: Armonizar lo dispuesto en Reglamento General de Juntas de
Educación y Juntas Administrativas del Ministerio de Educación Pública (MEP) y en el Código
Municipal, en el entendido que …“las juntas de educación existen para mantener claras las
necesidades que se presenten en las comunidades donde operan y para crear lazos
armónicos entre los centros educativos y sus beneficiarios directos y/o usuarios; las y los
estudiantes”…, se indica que sus miembros trabajan como voluntarios; empero se recalca que
no siempre se nombra a aquellas personas que tienen un vínculo con el centro educativo, y
con ello, una identidad y compromiso real para desarrollar una buena gestión, más sin
embargo se resalta la necesidad y la importancia de que las personas que conformen dichos
órganos sean las idóneas y con un nivel de identificación y compromiso para con el puesto
asumido, que se pudiese ver si los miembros a elegir fueran de una terna elegida entre padres
de familia con estudiantes en los diferentes centros educativos cantonales y propuestos al
Concejo como una terna por los propios educadores. En esa misma línea la propuesta
legislativa señala que “…busca que los estudiantes de cada centro docente tengan también
dos representantes en las juntas con voz pero sin voto y escogidos por asamblea de
estudiantes; si bien la representación legal en las juntas será siempre de las madres, padres o
encargados, las verdaderas necesidades solo el mismo estudiantado las puede trasmitir desde
su óptica y necesidad.
Estrictamente legal expone el proyecto objeto de análisis que: “…Las juntas, según el artículo
10 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas del Ministerio de
Educación Pública (MEP), están conformadas por un presidente, vicepresidente, secretario,
vocal 1 y vocal 2. Además, los requisitos solicitados para ser un miembro de estas, son: ser
costarricense o extranjero con cédula de residencia vigente, ser mayor de edad, saber leer y
escribir, no contar con antecedentes penales y estar incluido en la terna presentada por el
MEP, según lo establece la normativa vigente y el procedimiento estipulado en el artículo 12,
del reglamento en mención que dice:
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“Artículo 12.- El Director del Centro Educativo, en coordinación con el personal docente y
administrativo, será el responsable de proponer las ternas para los cinco miembros que
conformarán la Junta, procurando un proceso de consulta transparente y participativa, así
como de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Lo anterior haciendo uso del
formulario establecido para tales efectos por medio de la Dirección de Gestión y Desarrollo
Regional. El Director del Centro Educativo deberá entregar la propuesta al supervisor de
Centros Educativos, quien velará porque se haya cumplido el procedimiento establecido.
Posteriormente, corresponde al Supervisor presentar la documentación para su trámite ante el
correspondiente Concejo Municipal…”
Así las cosas la motivación del proyecto recalca que Reglamento General de Juntas de
Educación y Juntas Administrativas del Ministerio de Educación Pública le da preponderancia
al director y colaboradores en la toma de decisión de la terna que envían a los Concejos
Municipales; sin embargo, los propios Concejos amparados en lo dispuesto en el artículo 13
inciso g) del Código Municipal nombrar a personas fuera de la terna ya que el articulo e inciso
en cuestión señalan:
“…ARTÍCULO 13.- Son atribuciones del concejo: (…)
(…) “g).- Nombrar directamente, por mayoría simple y con criterio de equidad entre los
géneros, a las personas miembros de las junta administrativas de los centros oficiales de
enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos por justa causa.
Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de las municipalidades
ante cualquier órgano o ente que los requiera. (…)”
Es sabido que en la llamada jerarquía de las normas, un reglamento no puede estar por
encima de una ley; los citados artículos del Reglamento General de Juntas de Educación y
Juntas Administrativas del Ministerio de Educación Pública (MEP), rector en materia educativa,
se confronta de manera bifronte al inciso g) del artículo 13 del Código Municipal y se busca
armonizar la normativa con una reforma al supra citado inciso g) reiteradamente indicado.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: La presente iniciativa de ley consta de un
único artículo el cual reza:
ARTÍCULO ÚNICO.- Refórmese el inciso g) del artículo 13 del Código Municipal para que en
adelante se lea de la siguiente forma:
“Artículo 13.- Son atribuciones del concejo:
[…] g) Nombrar de acuerdo con las ternas enviadas por los consejos de profesores, por
mayoría simple y con un criterio de equidad de género, a las personas miembros de las juntas
administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, quienes
solo podrán ser removidos por justa causa por el mismo consejo de profesores. Las ternas
enviadas por los consejos de profesores serán escogidas en asambleas de madres, padres y
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encargados de estudiantes que pertenecen a la institución. Dichas asambleas serán
convocadas para este fin. Los estudiantes de cada centro docente tendrán dos representantes
en las juntas con voz pero sin voto y serán nombrados por asamblea de estudiantes. Además,
nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de las municipalidades ante
cualquier órgano o ente que los requiera. […]”
Rige a partir de su publicación.
Todo lo anteriormente expuesto desde el objeto y motivación del proyecto, al propio borrador
del mismo, se consideran bien intencionados, empero analizado el mismo se denota que más
que un análisis legal para determinar su viabilidad jurídica, el mismo debe de ser objeto de un
análisis político, ya que su único artículo es claro y conciso en lo que pretende, sin embargo, el
curso de aprobación o rechazo del mismo puede afectar de manera indirecta la autonomía
municipal, y la injerencia que las municipalidades pudiesen tener en las Juntas de Educación y
Juntas Administrativas del Ministerio de Educación Pública en los diferentes municipios en
Costa Rica. Se tiene claro que la gestión es viable jurídicamente hablando, no obstante el
apoyo o no de la misma rebasa el simple análisis técnico jurídico, pero no necesariamente es
conveniente para las municipalidades del país.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho sobre el proyecto
de ley denominado: “LEY PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS
ADMINISTRATIVAS Y JUNTAS DE EDUCACIÓN. REFORMA DEL INCISO G) DEL
ARTÍCULO 13 DEL CÓDIGO MUNICIPAL” expediente 19.925, llegamos a la conclusión que el
mismo, reviste de cierto análisis serio en su formulación, además de objetivo, no obstante lo
anterior, recomendamos al Honorable Concejo Municipal, analizar las implicaciones político
financieras del proyecto sujeto analizado de previo a pronunciarse en contra o a favor del
mismo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 17. El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, apunta que quiere reconocer en el
Alcalde el trabajo que ha realizado en La Ribera alta, por la famosa rotonda, porque su gestión
ha sido tan importante y tan buena, que todo saldrá sin ningún costo, por eso su
reconocimiento por la gestión tan importante y beneficiosa para todo nuestro Canton.
ARTÍCULO 18. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avisa que ha visto que la
vagoneta municipal muchas veces esta guardada y las vagonetas que se contratan si están en
la calle trabajando, pero debería ser al revés, para ahorrar esos trabajos y no tener que
pagarlos.
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ARTÍCULO 19. El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, opina que recuerda el tema de la
Naciente Los Zamora, no hemos tenido ninguna respuesta, no sabe si ya está conformado el
expediente administrativo.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, expresa que hace unas semanas se hizo un
recordatorio al Alcalde que el tema estaba pendiente.
CAPÍTULO V
MOCIONES E INICIATIVAS
ARTÍCULO 20. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, enumera que aquí se había
discutido sobre el financiamiento, recuerda el acuerdo tomado en la Sesión 28-2012, Articulo
6, solicita que se traslade y se nos informe sobre la situación actual de ese acuerdo, que cita:
“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA: PRIMERO: Aprobar el
documento “Propuesta de financiamiento externo”. SEGUNDO: Aprobar la recomendación de
acompañamiento del Banco de Costa Rica para facilitar la consecución del financiamiento
externo basado en la información de los oficio DAF-M-198-2011, DAF-INF17-2011 y DAF-M037-2012. TERCERO: Instruir a la Alcaldía Municipal para coordinar y proponer a los
Gerentes o Encargados de Inversión, Administración Fiduciaria y Titulación de Valores para
Obra Pública de las instituciones o de los procesos necesarios para la consecución del
financiamiento externo y el cumplimiento del acuerdo 29 del Acta 34-2011”.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, piensa que se debe aclarar bien la propuesta, que
es la idea que la Administración haga un nuevo estudio?, que por favor le aclare.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, razona que se ha hablado de la necesidad de
contar con un financiamiento externo, ya el Área Financiera había dicho que se podía pagar y
que no, desde el 2012 se aprobó el financiamiento con el BCR, pero ya estamos en el 2016 y
donde está el financiamiento, solicita que se remita a la Administración porque el Concejo ya
tomo el acuerdo de endeudarnos, para que no tarde otros 5 años. Insiste que el
endeudamiento se aprobó desde el año 2012.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, explica que sería importante que envíen
nuevamente los acuerdos tomados para analizarlos para poder tener un razonamiento, porque
dentro de las prioridades establecidas ya hay obras pendientes.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cita que no ve problema en la Moción, ahora el
Concejo debe definir cuáles son las prioridades, por ejemplo hay un acuerdo del 2007 donde
se definió el edificio municipal como prioridad, después cambiaban, puede informar cuanto
podemos endeudarnos pero se deben definir las prioridades. Por ejemplo aún no sabemos
cuánto cuesta el edificio municipal.
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El Regidor Suplente Alejandro Gomez, determina que cuando hay iniciativas que no tenemos
muy claro, principalmente los Regidores Propietarios, por ejemplo el Regidor Jose Luis
Venegas no conoce el tema, entonces se puede quedar en estudio y después toman una
decisión.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 21. Se conoce Moción que presenta el Regidor Propietario Gaspar Rodriguez.
Considerando que:
1- Las Asociaciones de Karate y Volibol de Playa, presentaron ante el Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Belén la solicitud de adscripción (ver solicitudes adjuntas).
2- Que el Comité no ha contestado dichas solicitudes.
Por tanto propongo:
1- Que en vista de lo anterior, este Concejo insta a la Junta Directiva del Comité, considerar
la aprobación de estas adscripciones.
2- Instar de la misma manera a los dos representantes de este Concejo ante el Comité,
consideren apoyar esta iniciativa.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expone que no sabe cuál será la situación en
este momento en el Comité de Deportes, sin Secretario y sin Administrador por lo tanto se
abstiene de votar.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, dice que le estamos instando al Comité de
Deportes a inscribir a las Asociaciones, igualmente a nuestros representantes, le parece que
es una duplicidad.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, aclara que no es duplicidad, es instar a los
representantes del Concejo ante el Comité a considerar la adscripción de estas Asociaciones.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, confirma que es muy diferente atribuirnos
funciones propias del Comité de Deportes, ahora a instar, recomendar o sugerir.
El Asesor Legal Luis Alvarez, aclara que con el nuevo texto de esa Moción no se le dice
expresamente al Comité de Deportes cómo debe resolver, dado que solo lo insta a actuar; sin
embargo para que quede claro se recomienda agregar "que procedan a actuar como en
derecho como corresponda”, ya que finalmente será una actuación bajo responsabilidad de
esa administración.
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
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REGIDORA Maria Antonia Castro: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:
Instar a la Junta Directiva del Comité de Deportes, a considerar la aprobación de estas
adscripciones. TERCERO: Instar de la misma manera a los dos representantes de este
Concejo ante el Comité de Deportes (Manuel Gonzalez y Rosario Alvarado), consideren
apoyar esta iniciativa. CUARTO: Solicitar al Comité de Deportes resolver como en derecho
corresponda.
ARTÍCULO 22. El Regidor Suplente Alejandro Gomez, pide hacer una invitación al Diputado
William Alvarado representante por Heredia, para que nos visite en una próxima sesión.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, especifica que se puede invitar a todos los
Diputados de Heredia.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la iniciativa presentada. SEGUNDO:
Invitar a todos los Diputados de la Provincia de Heredia Henry Mora Jiménez, Marlene
Madrigal Flores, Ronny Monge Salas, William Alvarado Bogantes, José Ramírez Aguilar,
Lorelly Trejos Salas, a una Sesión de este Concejo Municipal, la cual deberá ser coordinada
con la Secretaría del Concejo.
CAPÍTULO VI
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 23. Se conoce el Oficio MB-045-2016 del Asesor Legal Luis Alvarez. De oficio
procede esta asesoría legal a informar al Concejo Municipal los avances de la modificación del
artículo 10 de la Ley Nº 9047, siendo que el pasado martes 4 de octubre de 2016, salió
efectivamente publicada la Ley N° 9384 que aprueba la reforma indicada, en el Alcance N°
206 del Diario Oficial La Gaceta. A partir de lo anterior, procede esta asesoría legal a emitir
las siguientes consideraciones con relación a la aprobación en segundo debate y publicación
de la reforma de la fijación del tributo impuesto a las Licencias que habilitan la
comercialización de bebidas con contenido alcohólico que fue originalmente establecido el 25
de junio de 2012.
PRIMERO: DE LA AFECTACIÓN DEL INGRESO EN LAS ARCAS MUNICIPALES POR LA
APLICACIÓN DE LA NUEVA FÓRMULA DE CÁLCULO PARA EL COBRO DE PATENTE. Esta
asesoría legal recomienda al Concejo Municipal que, con el fin de valorar las posibles
contingencias vinculadas con la afectación del ingreso en las arcas municipales en la
aplicación de la nueva fórmula de cálculo para el cobro de la Patente de Licores, solicite a la
Administración Tributaria un informe financiero de los alcances que tendrá en la Hacienda
Pública Municipal la reforma del artículo 10 de la Ley Nº 9047, a raíz de la modificación del
cobro trimestral del impuesto, y el impacto sobre los recursos económicos y las arcas
municipales.
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Conforme a lo anterior, más allá del criterio legal que se pueda emitir en relación con la
entrada en vigor de una nueva tarifa impositiva para la explotación de la patente, es necesario
que este Concejo conozca ese informe que permita cuantificar el impacto fiscal, y valorar
políticas tributarias para administrar y revisar sistemáticamente los posibles ajustes que se
pueden generar con motivo de la reforma aprobada.
SEGUNDO: ANÁLISIS DE LA REFORMA AL REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA
REGULACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Debe considerar además el Concejo Municipal que esta reforma
legal implicará realizar ajustes en el “Reglamento para la Regulación y Comercialización de
Bebidas con Contenido Alcohólico” aprobado mediante acuerdo en la Sesión Ordinaria N° 122014, artículo 6, celebrada el veinticinco de febrero del dos mil catorce. Del análisis del
Reglamento para la Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico
vigente en el cantón de Belén, se verifica que deberá modificarse su artículo 18, que al efecto
dispone:
Artículo 18. —Pago del Tributo: De conformidad con el citado artículo 10 de la Ley, y
conforme a lo que dicto la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante Voto
N° 11499-13 de fecha 28 de agosto de 2013, se establecen los siguientes derechos que
deberán pagar los patentados de forma trimestral por anticipado, según el tipo de licencia, y
distrito como se muestra en el siguiente cuadro:
CABECERA DE CANTÓN: SAN ANTONIO
Clasificación

Actividad

Licencia clase A

Licorera

Licencia clase A

Licorera y mas

Licencia clase B

Bar

Licencia clase B

Bar

Licencia Clase C

Restaurante con
venta licor
Mini
supermercados
Supermercados

Licencia clase D
Licencia clase D
Licencia Clase D
Licencia clase
E (1)
Licencia clase

Supermercado
Hoteles
Hoteles

Rango Ingreso por
Actividades económicas
Ingresos de cero hasta
790 salarios base
Ingresos más de 790
salarios base
Ingresos de cero hasta
263 salarios base
Ingresos más de 263
salarios base.

Salarios base
según ley
0.5
1
0.25
0.5
0.5

Ingresos hasta 263
salarios base
Ingresos de 263 salarios
base hasta 790
salarios base
Más de 790 salarios base
Menos de 15
habitaciones
Más de 16

0.5
1
2
0.5
1
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habitaciones
Declaración
Turística
Declaración
Turística

Restaurantes
Centros de diversión y
Casino en Hoteles

1
1.5

OTROS DISTRITOS: LA RIBERA, LA ASUNCIÓN
Clasificación

Actividad

Licencia clase A

Licorera

Licencia clase A

Licorera y mas

Licencia clase B

Bar

Licencia clase B

Bar

Licencia Clase C

Restaurante con
venta licor
Mini
supermercados
Supermercados

Licencia clase D
Licencia clase D
Licencia Clase D
Licencia clase
E (1)
Licencia clase
E (2)
Licencia clase
E (3)
Licencia clase
E (4)

Supermercado
Hoteles
Hoteles
Restaurantes
Centros de diversión y
Casino en Hoteles

Rango Ingreso por
Actividades económicas
Ingresos de cero hasta
100 salarios base
Ingresos más de 101
salarios base
Ingresos de cero hasta
100salarios base
Ingresos más de
101salarios base.

Salarios base
según ley
0.25
0.5
0.13
0.25
0.25

Ingresos hasta 100
salarios base
Ingresos de 101 salarios
base
hasta 300 salarios base
Más de 300 salarios base
Menos de 15
habitaciones
Más de 16
habitaciones
Declaración
Turística
Declaración
Turística

0.25
1
105
0.25
1
1
0.75

En referido numeral del Reglamento Municipal, se establece una tabla originalmente prevista
conforme al texto original del artículo 10 de la Ley N° 9047 que definía el impuesto que
deberán pagar los patentados de forma trimestral por anticipado, según un tope mínimo y
máximo con base en el tipo de licencia, actividad y ubicación. Sin embargo, como se deriva
de la reforma introducida por la Ley N° 9384, el nuevo texto del artículo 10 modifica el pago
trimestral del impuesto a las licencias de licores según el tipo de autorización concedida al
establecimiento comercial conforme a su actividad principal. De manera que se introduce una
nueva base y tarifa del impuesto por la explotación de la licencia, atendiendo a la potencial de
explotación de cada negocio. Para ello establece una fórmula de cálculo donde introduce una
serie de parámetros:
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a) Personal empleado por la empresa,
b) Valor de las ventas anuales netas del último período fiscal y,
c) Valor de los activos totales netos del último período fiscal;
Dichos parámetros según el nuevo texto del artículo, se reflejará en la siguiente fórmula:
P= [ (0,6 x pe/30) + (0,3 x van/VNcs) + (0,1 x ate/ATcs)] x 100
Dónde:
P: Puntaje obtenido por la empresa.
pe: Personal promedio empleado por la empresa durante el último período fiscal.
NTcs: Parámetro de referencia para el número de trabajadores de los sectores de
comercio y servicios.
van: Valor de las ventas anuales netas de la empresa en el último período fiscal.
VNcs: Parámetro monetario de referencia para las ventas netas de los sectores de
comercio y servicios.
ate: Valor de los activos totales netos de la empresa en el último período fiscal.
AFcs: Parámetro monetario de referencia para los Activos Netos de los sectores de
comercio y servicios.
Luego, al aplicar esa fórmula, se plantea la clasificación de las empresas en cuatro
subcategorías que van de microempresas, pequeñas y medianas empresas y el resto de ellas,
según se establece en el siguiente cuadro:
SUBCATEGORIAS
CATEGORIA

Subcategoría 1

Subcategoría 2

Subcategoría 3

Subcategoría
4

Licorera

¼

3/8

1/2

1½

Bar

*

3/8

1/2

1

Bar c/actividad
Bailable

¼

3/8

1/2

1

Restaurante

**

3/8

1/2

1

Minisúper

⅛

3/8

1/2

1

Supermercado

½

¾

1

2½
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Hospedaje <15

¼

3/8

1/2

1

Hospedaje >15

½

5/8

¾

1½

Marinas

½

¾

1

2½

Gastronómicas

½

¾

1

1 1/2

Centros
Nocturnos

½

¾

1

2

Actividades
Temáticas

¼

3/8

½

1

De esta manera, el texto que reforma el artículo 10 de la ley N° 9047,
establece nuevos rubros para tasar la base imponible del impuesto a cobrar
en razón del otorgamiento de la licencia municipal de licores para las
diferentes categorías y subcategorías conforme a la tabla que acabamos de
transcribir.
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Por lo anterior, lo más recomendable
es que la administración tributaria remita junto el informe financiero requerido, un proyecto de
reforma ajustando los artículos del Reglamento someter el mismo a consulta pública en
primera instancia, y posteriormente aprobarlo en forma definitiva, todo de conformidad con las
regulaciones del artículo 43 del Código Municipal. Sin más por el momento y anuente a
cualquier adición o aclaración se despide de ustedes.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, habla que se puede tomar el acuerdo el día de
hoy.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO: Solicitar a la Unidad Tributaria
remitir junto el informe financiero requerido, un proyecto de reforma ajustando los artículos del
Reglamento someter el mismo a consulta pública en primera instancia, y posteriormente
aprobarlo en forma definitiva, todo de conformidad con las regulaciones del artículo 43 del
Código Municipal.
CAPÍTULO VII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
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ARTÍCULO 24. Se conoce el Oficio FMH-144-2016 de Lic. Fernando Corrales, Director
Ejecutivo, Federación de Municipalidades de Heredia, telefax 2237-7562, dirigido a la
Comisión Especial de Asuntos Municipales, Asamblea Legislativa. Atendiendo solicitud para
que el suscrito se pronuncie en relación al trámite legislativo de proyectos de Ley de
“MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY N° 10, LEY SOBRE VENTA DE LICORES
DE 7 DE OCTUBRE DE 1936”, según expedientes legislativos No. 19.823 y No.19.961;
abordo la consulta adjuntando documentos que justifican reforma según expediente No.
19.823. En otro orden se adjuntan acuerdos del Consejo Directivo de la Federación de
Municipalidades de Heredia y de Concejos Municipales de la provincia, en apoyo a dicho
expediente, pues contiene el propósito de fortalecer las finanzas de las federaciones de
municipalidades, entre otros alcances.
I. INFORMACIÓN RELEVANTE PARA PROPUESTA DE REFORMA AL ARTÍCULO 40 LEY
DE LICORES, RESPECTO A REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS CAPTADOS POR
CONCEPTO DE IMPUESTO A LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO
ALCOHÓLICO, EXPEDIENTE NO. 19.823.
Antecedentes: SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS CAPTADOS PRODUCTO
DEL IMPUESTO A LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO
ALCOHÓLICO: La ley No. 10 sobre la venta de Licores, promulgada el siete de octubre de mil
novecientos treinta y seis, distribuía los recursos captados por concepto de impuesto a la
venta de licores, de la siguiente manera:
Artículo 40.- Del total recibido por el I.F.A.M., de acuerdo con los artículos anteriores,
corresponde a éste un cincuenta por ciento, para los fines del inciso a) del artículo 30 de su ley
constitutiva, el otro cincuenta por ciento se distribuirá entre las Municipalidades del país,
acreditándole a cada una lo que le corresponde en una cuenta especial, de acuerdo con los
siguientes criterios:
a) Tratándose de los licores a que se refiere el artículo 38, se hará el crédito entre todas las
municipalidades en proporción a la población de cada cantón, de conformidad con el informe
dado por la Dirección General de Estadística y Censos, de fecha más próxima al 1º de enero
de cada año.
Así reformado por el artículo 2º de la Ley Nº 6282 del 14 de agosto de 1979.
b) Tratándose de los licores y demás bebidas extranjeras a que se refiere el artículo 39,
deberá acreditarse un sesenta por ciento a la Municipalidad de San José y el cuarenta por
ciento restante a las demás Municipalidades, en proporción a la población de cada cantón”.
Así adicionado por el artículo 52 de la Ley Nº 4716 del 9 de febrero de 1971. Mediante la ley
9047, del 7 de junio del 2012, se reforman aspectos sustantivos de la comercialización de
bebidas con contenido alcohólico, entre ellas el artículo 40, respecto a la distribución de los
recursos captados por el impuesto establecido, de la siguiente manera:
Artículo 40.- Del total recibido por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), de
acuerdo con los artículos anteriores, corresponde a este un cincuenta por ciento (50%) para
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los fines del inciso a) del artículo 30 de su ley constitutiva; el otro cincuenta por ciento (50%)
se distribuirá entre las municipalidades del país, acreditándole a cada una lo que le
corresponde en una cuenta especial, de acuerdo con los siguientes criterios: Tratándose de
los licores a que se refieren los artículos 38 y 39, deberá acreditarse un cincuenta por ciento
(50%) a todas las municipalidades en proporción a la población de cada cantón, de
conformidad con el informe dado por la Dirección General de Estadística y Censos, de fecha
más próxima al 1° de enero de cada año. El cincuenta por ciento (50%) restante será
distribuido a las siguientes instituciones, en los porcentajes que se señalan a continuación:
Cuarenta por ciento (40%) a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).
Diez por ciento (10%) a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI).
Diez por ciento (10%) a la Red de Mujeres Municipalistas (Recomm).
Cuarenta por ciento (40%) al Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo
Local de la Universidad Estatal a Distancia, el cual se destinará exclusivamente a
capacitación. (el remarcado no corresponde al documento original)
En caso de inactividad o disolución de alguna de las entidades señaladas, el monto
correspondiente se distribuirá en partes iguales para cada institución de las que se encuentren
en funcionamiento. (Así reformado este artículo 40, por el artículo 27, de la Ley Nº 9047, de
25 de junio de 2012. Publicada en el Alcance 109, de La Gaceta Nº 152, de 08 de agosto de
2012.)
1. SOBRE LA CREACIÓN DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN MUNICIPAL
Y DESARROLLO LOCAL, SU MISIÓN, OBJETIVOS Y METAS: El Instituto de Formación y
Capacitación Municipal y Desarrollo Local, IFCMDL, nació dentro del contexto del Convenio de
cooperación “Fortalecimiento Municipal y Descentralización en Costa Rica” FOMUDE, firmado
en el mes diciembre del año 2003 entre el Gobierno de Costa Rica y la Unión Europea. Tal se
consigna en el Plan Estratégico del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y
Desarrollo Local 2014-2021, la razón de ser (misión, su propuesta de desarrollo (visión), sus
objetivos y metas, son las siguientes:
NATURALEZA: El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local es la
instancia que lidera la oferta formal y no formal de la UNED, para el desarrollo integral y
participativo territorial, garantizando calidad y equidad de oportunidades educativas mediante
el fortalecimiento de los diversos actores y agentes en sus procesos de comunal y
prioritariamente municipal en los ámbitos local y regional. Se encuentra adscrito a la Dirección
de Extensión Universitaria de la UNED
MISIÓN: Gestionar procesos de capacitación, formación, estrategias de comunicación y
gestión del conocimiento que fortalezcan las capacidades de incidencia política, técnicas y de
gestión de los actores del desarrollo territorial, con el fin de apoyar mejoras en su buen vivir.
Visión: Comunidades activas y articuladas dialogando y construyendo municipios de buen vivir
sustentable, en democracia y con equidad.
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OBJETIVO GENERAL: Liderar la oferta de estrategias y servicios de educación superior a
distancia, formal y no formal, para el desarrollo integral y participativo territorial, garantizando
calidad y equidad de oportunidades educativas mediante el fortalecimiento de la diversidad de
actores y agentes prioritariamente, en los procesos de gestión comunal y prioritariamente
municipal en los ámbitos local y regional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Promover, diseñar, administrar y ejecutar una oferta de educación no formal, que brinde
diversas estrategias para la capacitación de las poblaciones vinculadas prioritariamente, con
los procesos de gestión municipal y comunal, a partir de las diversas estrategias
metodológicas que posibilite la modalidad de estudio a distancia.
Promover y administrar una oferta de educación formal a distancia que brinde diversas
estrategias para la profesionalización de las poblaciones vinculadas con los procesos de
gestión municipal y comunal del desarrollo.
Impulsar la gestión del conocimiento municipal y comunal, a partir de la documentación e
investigación permanente de las realidades y prospectivas locales y las experiencias exitosas
de gestión local del desarrollo, así como desde los procesos de publicación especializada y
producción de recursos educativos óptimos según las diversas plataformas y estrategias
educativas que posibilitan la modalidad de estudio a distancia.
4. Orientar los procesos, ofertas y servicios educativos del Instituto desde el eje o perspectiva
de la ciudadanía activa, prioritariamente en el involucramiento e incidencia de la población en
los asuntos para el desarrollo del Municipio. Además, en coordinación con otras instancias de
la Universidad, promover una gestión política y administrativa de la diversidad de actores y
agentes que intervienen en el nivel local, con un enfoque participativo y de equidad de género.
2. FUNCIONES DEL INSTITUTO: Tal se describe en el REGLAMENTO INTERNO
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL, en el
artículo 3, son funciones del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo
Local, las siguientes:
a) Diseñar e implementar servicios educativos no formales (en coordinación con otros
programas y proyectos de extensión) y formales (en coordinación con las Escuelas, el SEP y
el PACE) articulados en un sistema de educación continua, con acceso en todo el territorio
nacional y focalizadas o especializadas para los Gobiernos Locales, la sociedad civil local y al
personal de la Administración Pública Nacional vinculado con la gestión local o territorial del
desarrollo.
b) Ofrecer en coordinación con las escuelas y el sistema de estudios de posgrado, una oferta
de educación formal multi y transdisciplinar que responda a las necesidades educativas de las
poblaciones meta del Instituto.
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c) Administrar la oferta educativa no formal y en coordinación con las unidades académicas, la
oferta académica formal (pregrado, grado, posgrado), que ofrece el Instituto en articulación
con las unidades académicas involucradas.
d) Representar a la UNED ante los diferentes agentes involucrados en el sistema de
capacitación municipal y comunal.
e) Atender las condiciones particulares de las poblaciones meta, su diversidad de contextos y
perfiles de escolaridad, así como a la flexibilidad horaria y metodológica que requieran.
f) Reconocer y equipar en coordinación con el Programa de Acreditación por Experiencia y en
consulta con las unidades académicas, experiencias laborales y de educación formal y no
formales provenientes o dirigidas hacia temáticas y servicios del sector municipal y comunal,
de acuerdo con la normativa institucional.
g) Propiciar procesos y espacios de reflexión, análisis e intercambio de experiencias entre las
diversas personas y agentes públicos, privados y de la sociedad civil sobre las limitaciones,
fortalezas, potencialidades y retos de la gestión territorial.
h) Verificar los resultados de los procesos educativos que ejecute y administre el Instituto para
la mejora de la gestión municipal y comunal, así como para el involucramiento de la
ciudadanía al desarrollo territorial, de manera que se contribuya a identificar el grado de
descentralización, de fortalecimiento del tejido social y del desarrollo local.
i) Crear y actualizar bases de datos sobre necesidades educativas actuales y prospectivas,
perfiles de entrada y de salida de las poblaciones meta del Instituto, para generar informes y
estadísticas periódicas que retroalimenten las acciones educativas.
j) Identificar los factores de riesgo que limitan la participación de las poblaciones meta en los
procesos educativos del Instituto, y generar estrategias académico administrativas para
solventarlos.
k) Preparar informes de investigación y publicaciones especializadas sobre la temática y
experiencias de gestión municipal y comunal del desarrollo.
l) Recopilar estudios, planes, proyectos y publicaciones relevantes referidas a los procesos de
gestión territorial del desarrollo por parte de los diversos actores y agentes que actúan en el
nivel municipal y comunal.
m) Analizar las tendencias territoriales del desarrollo en general, y de los sectores municipal y
comunal en particular, para la divulgación, socialización y la respectiva orientación de las
acciones y servicios educativos.
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n) Elaborar, como instancia especializada, pronunciamientos y criterios técnicos interpretativos
sobre políticas, proyectos y legislatura actual o propuestas referidas a la gestión municipal y
comunal del desarrollo.
o) Evaluar políticas, planes y proyectos que se desarrollen por parte del Instituto, proponiendo
y ejecutando los ajustes necesarios para el logro de los objetivos.
p) Diseñar, ejecutar y administrar servicios educativos transversalizados desde el eje del
ejercicio de la ciudadanía activa, la equidad de género, y la gestión política de la diversidad de
actores y agentes territoriales del desarrollo (capacidades de gestión participativa y de
incidencia de la población en el proceso decisorio territorial).
q) Establecer mecanismos de coordinación y articulación activa con las diferentes unidades
académicas al interno de la UNED y con instancias externas de educación para el sector
municipal y comunal, para catalizar y potenciar la articulación y maximización de esfuerzos y
recursos como parte de un sistema nacional de educación municipal y comunal.
r) Establecer mecanismos de vinculación con la diversidad de actores y agentes que inciden
en la gestión local del desarrollo, mediante una estructura organizativa coherente con el
principio de la descentralización territorial y la participación efectiva y equitativa de los
diferentes grupos sociales, políticos y étnicos.
s) Planear y establecer el Plan Operativo Anual del Instituto y determinar las necesidades
presupuestarias.
t) Propiciar la firma de convenios con instituciones y organismos nacionales e internacionales.
u) Gestionar fuentes de financiamiento internas y externas para el funcionamiento del Instituto
y el desarrollo de proyectos específicos.
v) Rendir anualmente un informe sobre las acciones realizadas a la comunidad universitaria y
nacional ( el remarcado no corresponde al documento original).
3. TRANSFERENCIAS DE LA LEY 9447 RECIBIDAS POR INSTITUTO DE FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL A
DISTANCIA Y SU EJECUCIÓN
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Fuente: Evaluación del Plan Operativo Anual y su Vinculación con el Presupuesto Institucional,
I y II Semestre 2013 Universidad Estatal a Distancia. SIPP-CGR.
Valga anotar que del presupuesto asignado al Instituto de Capacitación Municipal,
314.291.307,76 se origina de transferencia derivada de la ley de licores tal se certifica por el
IFAM, oficios oficio DAI-341-SCF-87-2013, DM-100-SCF-20-2013, suscrito por MBA. Adrián
Salazar Vega, sección de contabilidad y finanzas IFAM. Importante mencionar que de ese
presupuesto asignado se sub ejecutan 207.982.269,55, es decir solamente se ejecuta un 47%.
Respecto al año 2014, y visto desde otra perspectiva, se sub ejecutan 208.456.758,56, tal se
puede observar en el siguiente cuadro.
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Fuente: UNED, Superávit del ejercicio económico del 2014, hecho por Lic. Roberto Ocampo
Rojas, jefe Control Presupuesto, informe de liquidación presupuestaria Ejercicio 2014.
Para el período 2015 y visto también desde otra perspectiva, se incluyen en el presupuesto
ordinario de la UNED por concepto de transferencia de la ley de licores 388.430.510,00, tal se
observa en el siguiente cuadro:
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Fuente: Presupuesto Ordinario de la UNED 2015, SIIP, Contraloría General de la República

Municipalidad de Belén

BORRADOR

Fuente: Evaluación del Plan Operativo Anual y su Vinculación con el Presupuesto Institucional,
I Semestre 2015.
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Fuente: Evaluación del Plan Operativo Anual y su Vinculación con el Presupuesto Institucional,
I Semestre 2015, UNED, 28 de julio 2015.
4. CONCLUSIONES:
5.1: No existe evidencia a nivel de los Gobiernos Locales, que el Instituto de Formación y
Capacitación municipal, en sus doce años de existencia, haya impactado en la formación y
profesionalización del sector municipal, impacto medible únicamente en la supuesta evidencia
de que hubiese provocado o contribuido a un cambio positivo en el fortalecimiento de
capacidades a nivel político, administrativo y técnico en el sector.
5.2: A pesar de la considerable transferencia de recursos que recibe el proyecto, al menos los
derivados de la ley de licores No. 9047 durante los últimos tres años, la sub ejecución de
dichos recursos es manifiesta en los datos que refleja los informes de ejecución
presupuestaria mostrados, además de la limitación reconocida a lo interno del Instituto, de la
“imposibilidad para elaborar los planes de acción regionales, debido a que existieron
dificultades para nombrar el apoyo regional y también por el proceso de investigación en línea”
(ver cuadro anterior).
5.3: Los recursos generados de la Ley de licores, deben ser canalizados al sector municipal, a
las municipalidades y a sus organizaciones, son los gobiernos locales principalmente, los que
emiten las licencias para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, les compete
fiscalizar la operación de dichas licencias al tenor de la normativa aplicable, realizar la gestión
de cobro, garantizar razonablemente que no haya un impacto negativo en la sociedad por el
consumo de licor, entre otras acciones propias de las competencias municipales; los recursos
generados por ende de la comercialización de bebidas con contenido alcohólico, deben
ingresar única y exclusivamente al sector con competencia para emitir las licencia y regular el
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cumplimiento de la ley de marras, así estipulado en el “artículo 25, responsabilidad de las
municipalidades, Las municipalidades serán las responsables de velar por el cumplimiento de
esta ley”.
5.4: La misión del Instituto referido “Gestionar procesos de capacitación, formación,
estrategias de comunicación y gestión del conocimiento que fortalezcan las capacidades de
incidencia política, técnicas y de gestión de los actores del desarrollo territorial, con el fin de
apoyar mejoras en su buen vivir”, así como su visión, “Comunidades activas y articuladas
dialogando y construyendo municipios de buen vivir sustentable, en democracia y con
equidad”, resulta redundante con la de otras instituciones, específicamente de corte municipal,
tales como El IFAM, la UNGL, las FEDERACIONES DE MUNICIPALIDADES.
5.5: Las Federaciones de Municipalidades, típicas organizaciones del sector Municipal,
creadas por ley, No. 5119 de febrero de 1972, el código municipal ley 7794, art. 10, son
creadas para fortalecer la gestión municipal, desarrollar proyectos que resultan una solución a
necesidades, favorables en términos de eficiencia y eficacia. Como muestra de la
manifestación de las Federaciones, en el desarrollo regional, desde la perspectiva de la
Procuraduría General de la República, resulta importante mencionar: “En efecto, en el
dictamen C-331-2001 de 30 de noviembre del 2001, expresamos lo siguiente, respecto a la
naturaleza de una Federación de municipalidades: “…Que con respecto a la naturaleza
jurídica de la Federación Municipal Regional del FEDEMUR, es claro que esta forma jurídica
se constituyó con el fin de crear una entidad de carácter público y municipal, regida por el
Código Municipal, la Ley General de la Administración Pública y sus propios Estatutos;
conformada con la participación o asociación de dos corporaciones municipales, a la que se le
ha dotado, además, de patrimonio (con recursos y presupuestos de dichas municipalidades),
organización, personalidad y capacidad jurídica propias para el ejercicio de sus fines, que en
la especie es para el específico y exclusivo cumplimiento de un servicio de carácter
igualmente municipal, sea, ‘integrar el manejo adecuado de los desechos sólidos de las
municipalidades asociadas y administrar el Relleno Sanitario de Río Azul, con el propósito de
facilitar el cumplimiento de objetivos de interés común, y lograr así una mayor eficiencia en
todos sus alcances en pro de mejorar el Medio Ambiente’; para lo cual, dicha entidad deberá
"impulsar programas de reciclaje y otros que contribuyan a reducir la carga de basura del
relleno, todo con el fin de lograr el ‘cierre técnico del relleno’ de Río Azul…" (El destacado no
pertenece al original)
Del mismo modo, también nuestro máximo Tribunal Constitucional, se ha pronunciado sobre la
naturaleza jurídica de las Federaciones Municipales y la relación laboral con sus empleados,
en la resolución Nº 2010012452, de las 10:46 horas del 23 de julio del 2010, al resolver un
recurso de amparo, donde dispuso: “…V.- Sobre la Naturaleza Jurídica de las Federaciones
Municipales y la Relación Laboral con sus Empleados. En anteriores oportunidades este
Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de referirse a la naturaleza jurídica de las
federaciones municipales, en el sentido de que las ligas, federaciones y confederaciones de
Municipalidades tienen una larga trayectoria en nuestro país y expresamente dispuso. “En
efecto, mediante la Ley No. 4176 del 5 de agosto de 1968 se aprobó el funcionamiento de la
Unión de Municipalidades de Guanacaste y se le reconoció plena personalidad y capacidad
jurídicas. De su parte, la Ley No. 5119 del 20 de noviembre de 1972 le reconoció, en su
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artículo 1°, personalidad jurídica y capacidad legal a la Liga de Municipalidades de la Provincia
de Cartago, siendo que en su artículo 3°, señaló que "Las disposiciones del artículo 1° se
aplicarán, en lo conducente a las uniones nacionales, provincias o regionales de
municipalidades que se establezcan en el futuro…". Como consecuencia de lo establecido en
el numeral 3° de la Ley No. 5119, mediante la Ley No. 6890 del 14 de septiembre de 1983 se
le adicionó el párrafo 2° al artículo 16 del Código Municipal de 1970 (Ley No.4574 del 4 de
mayo de 1970), el cual dispuso lo siguiente: "Las municipalidades que tengan intereses
comunes quedan facultadas al tenor de la ley No. 5119 del 20 de noviembre de 1972, para
formar ligas y confederaciones de ligas, cuyos estatutos deberán ser aprobados por la
Contraloría General de la República”. Finalmente, el Código Municipal de 1998, que no derogó
la ley No. 5119, en su artículo 10 preceptuó que "Las municipalidades podrán integrarse en
federaciones y confederaciones; sus relaciones se establecerán en los estatutos que
aprueben las partes, los cuales regularán los mecanismos de organización, administración y
funcionamiento de estas entidades, así como las cuotas que deberán ser aportadas. Para tal
efecto, deberán publicar en La Gaceta un extracto de los términos del convenio y el
nombramiento de sus representantes". El numeral 13, inciso g), del Código Municipal estatuye
que es atribución del Concejo Municipal "…nombrar a los representantes de la
municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera". Como se ve, las ligas,
federaciones o confederaciones son entes públicos de segundo grado de base asociativa cuya
personalidad y capacidad les fue otorgada de forma genérica y prospectiva -para cualquiera
que surja en el futuro- por la ley No. 5119. Son entes de segundo grado en cuanto están
conformados, a su vez, por entes públicos territoriales -Municipalidades- que han optado,
voluntariamente, por asociarse para atender ciertos intereses comunes y, por lo general, de
carácter regional.” (Sentencia 2003-08461 de las quince horas con treinta y ocho minutos del
doce de agosto del dos mil tres)
No menos importante resulta mencionar la misión (razón de ser), visión (proyección) de
algunas federaciones, establecido en sus estatutos y en sus planes estratégicos; como
preámbulo conviene resaltar cuatro concepciones de lo que son las federaciones en Costa
Rica, tomado del documento ”: ESTUDIO ACTUARIAL DE LAS FEDERACIONES DE
MUNICIPALIDADES DE COSTA RICA, DIAGNÓSTICO DE LAS FEDERACIONES
MUNICIPALES DE COSTA RICA, FOMUDE Proyecto de Fortalecimiento Municipal y
Descentralización Convenio No. CRI/B7-310/99/0150 Licitación 029-2005, julio 2006”: Las
federaciones de municipalidades son organizaciones que agrupan libremente a
municipalidades, que se unen con el propósito de alcanzar, en forma mancomunada, objetivos
para hacer más eficaz y eficiente servicios específicos a la ciudadanía, o para fortalecer y
modernizar las mismas instituciones municipales.
Las federaciones son organizaciones con personalidad jurídica, identidad propia. Con su
propio presupuesto y estructura administrativa y técnica, distinta de las estructuras de las
municipalidades que la integran. Las municipalidades, pueden potenciar su capacidad de
incidencia en la región y en el plano nacional, aprovechando las federaciones como entidades
de enlace y representación de los Gobiernos Locales, así como para sumar fuerza para el
desarrollo de los procesos de descentralización del Estado Costarricense. Las federaciones
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pueden aportar la dimensión de lo local y de la participación ciudadana en los procesos
regionales de planificación del desarrollo; a la vez que pueden impulsar proyectos específicos
de desarrollo regional o sub regional (económicos, sociales, culturales y ambientales), en
alianza con actores regionales, nacionales o de la cooperación internacional.
Federación de municipalidades de Heredia:
o Misión: “La Federación de Municipalidades de Heredia es una organización constituida para
el fortalecimiento y desarrollo de las municipalidades de la provincia de Heredia, promoviendo
el apoyo intermunicipal, la visión de objetivos y soluciones comunes que sean integrales y
sostenibles, y así favorecer el permanente mejoramiento de la calidad de vida de las y los
habitantes de la región”.
o Objetivo General: El objetivo general de la Federación de Municipalidades de Heredia es el
fomento de la coparticipación interinstitucional para el fortalecimiento integral de las
Municipalidades, con el fin de obtener el mayor provecho de los recursos disponibles, para
mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en la región.
Federación de municipalidades metropolitanas:
o Misión: Femetrom es una instancia que concerta, promueve e impulsa procesos de
planificación y descentralización para el desarrollo regional inclusivo.
o Visión: Femetrom será la instancia facilitadora en la articulación de políticas regionales
inclusivas para el establecimiento del desarrollo sostenible.
Federación de municipalidades de Guanacaste:
o Misión: La Federación de Municipalidades de Guanacaste para el 2020será una
organización consolidada protagonista del desarrollo guanacasteco en coordinación con las
municipalidades y concejos municipales de distrito.
o Visión: Fortalecemos la gestión municipal de Guanacaste, mediante asesoría y
capacitaciones técnicas-profesionales con el fin de que ofrezcan servicios de calidad a los
usuarios.
II. Acuerdos de apoyo a reformas al artículo 40 de la Ley de Comercialización de bebidas con
contenido alcohólico, según expedientes 19.823 y 19.961. Mención especial requiere que
tanto el Consejo Directivo de FEDEHEREDIA como los Concejos de algunas municipalidades
de la provincia se pronuncian, mediante los acuerdos adjuntos, a favor del fortalecimiento de
las Federaciones por medio de la transferencia de recursos derivados de la reforma artículo 40
de la Ley referida y la redistribución del impuesto captado:
Sesión Ordinaria Nº 02-200116, del Consejo Directivo de la Federación de Municipalidades de
Heredia, de fecha veinte de enero del dos mil dieciséis:
ACUERDO 05-2016
CONSIDERANDO:
1. Oficio FMH-003-2016, suscrito por el Director Ejecutivo Fernando Corrales Barrantes, sobre
proyecto de ley, reforma a la ley de licores (Fortalecimiento financiero para Federaciones)
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2. Que el señor Fernando Corrales Barrantes, Director Ejecutivo, presenta el informe sobre
información relevante para propuesta de reforma al artículo 40 ley de licores, respecto a
redistribución de recursos captados por concepto de impuesto a la comercialización de
bebidas con contenido alcohólico.
SE ACUERDA: Dar por recibido y aprobado el informe presentado por el Director Ejecutivo,
señor Fernando Corrales Barrantes, oficio FMH-003-2016, sobre proyecto de ley reforma a la
ley de licores para el fortalecimiento financiero para Federaciones, con el fin de apoyar las
propuestas de ley N° 19.731 y N° 19.823 que buscan el mismo objetivo, con fundamento en la
ausencia de recursos de estas para el desarrollo, apoyo y acompañamiento de proyectos
regionales y municipales de las entidades federadas. ACUERDO APROBADO POR
UNANIMIDAD Y DECLARADO EN FIRME
Sesión Ordinaria Nº 05-170216, del Consejo Directivo de la Federación de Municipalidades de
Heredia de fecha diecisiete de febrero del dos mil dieciséis:
Acuerdo 14 -2016
CONSIDERANDOS:
1. Que se ha logrado un avance significativo en la tramitología y sensibilización a lo interno de
la Asamblea Legislativa, para reformas importantes en la ley No. 9047, Ley de
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico”.
2. Que las Federaciones de municipalidades, pese a la gestión positiva demostrada para el
fortalecimiento de la gestión municipal a nivel regional, adolece del soporte financiero para una
manifestación de la misión y visión que les identifica.
3. Que existen dos propuestas de reforma al artículo 40 de la ley N°10 con el mismo propósito;
participar de la distribución de los impuestos captados por la Ley No. 9047, entre las
federaciones de municipalidades que se mantienen vigentes, propuestas a las que se les ha
asignado expediente Legislativo No. 19.731, sometido a análisis de la Comisión de Asuntos
municipales y a consulta, y el expediente 19.823 que pretende sea igualmente analizado en la
Comisión referida Comisión e incluido en la corriente legislativa.
4. Que una de las reformas propuestas es la impulsada por esta Federación de
Municipalidades, precisamente la identificada con el expediente 19.823 que cuenta con la
firma y el apoyo de al menos seis diputados de diferentes fracciones políticas, requiriéndose
además del apoyo de los Gobiernos locales de las municipalidades federadas de la región,
con la pretensión de agilizar su trámite en la corriente Legislativa, equiparar el avance de la
propuesta homóloga según expediente 19.731, de manera que entren en igualdad de
condiciones a la corriente ordinaria de la Asamblea Legislativa.
SE ACUERDA: Trasladar a los Gobiernos Locales de las municipalidades federadas para su
análisis y eventual adhesión la propuesta de reforma al artículo No. 40 de la Ley N° 10,
impulsada por esta Federación de Municipalidades, con la pretensión de que se participe a las
Federaciones de Municipalidades de las distribución de los impuestos captados por la
comercialización de bebidas con contenido alcohólico, en consonancia con el criterio aplicado
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para la repartición que se realiza actualmente entre otras organizaciones del sector municipal.
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y DECLARADO EN FIRME.
Sesión Ordinaria N° 303-2016, Acuerdo N° 8124-2016, del Concejo Municipal de Santa
Bárbara, de fecha 23 de febrero del 2016.

Sesión Ordinaria N° 09-16, Acuerdo N° 90-16, del Concejo Municipal de San Pablo, de fecha
29 de febrero del 2016.
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Sesión Ordinaria N° 14-2016, Acuerdo N° 181-2016, del Concejo Municipal de San Isidro, de
fecha 29 de febrero del 2016.
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Sesión Ordinaria N° 17-2016, Acuerdo Artículo 20, del Concejo Municipal de Belén, de fecha
15 de marzo del 2016.
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III. CONCLUSIÓN: En razón al documento que respalda la propuesta del proyecto de ley
según expediente No. 19.823 (sección I), específicamente en cuanto al origen y traslado de
fondos hacia las federaciones en igualdad de condiciones que a otras instituciones, así como
los acuerdos transcritos en este documento (sección II) de apoyo a dicho expediente de
reforma al artículo 40 de la Ley de comercialización de bebidas con contenido alcohólico,
reitero el apoyo al proyecto de ley según expediente No. 19.823, apoyo que también otorga al
Consejo Directivo de la Federación de Municipalidades y por algunos Concejos mediante los
acuerdos citados. En su defecto, manifiesto mi oposición al proyecto de ley No. 19.961, en el
tanto afecta a organizaciones del régimen municipal, no justifica ni demuestra el impacto de
otra organización ajena al régimen municipal al que se favorece con recursos de la ley de
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licores, tal como se aborda en el aparte I de este documento, sin dejar de mencionar si bien
favorece en alguna medida a las municipalidades con índices de desarrollo más bajos, no se
demuestra que dichos índices efectivamente sean un reflejo de la realidad, en el tanto ha
quedado demostrado para otros efectos, que las variables que le sustentan, el mecanismo de
recabo de información y la oportunidad que se hace, cumpla con el objetivo; mostrar realmente
con variables e información confiable y oportuna el estado de cada localidad.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
Municipalidades de Heredia.

Dar por recibido el Oficio de la Federación de

ARTÍCULO 25. Se conoce Oficio de la Licda. Ericka Ugalde, Jefa de Area, Asamblea
Legislativa, fax 2243-2440. Solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el
expediente, el cual se anexa. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días
hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. Si necesita información
adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, el fax
2243-2440 o el correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.
19.989 “LEY PARA LA ATENCIÓN Y EL TRÁMITE DE MEDIDAS CAUTELARES CONTRA
LOS DAÑOS AMBIENTALES DENTRO DEL RÉGIMEN MUNICIPAL”
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica y a la Unidad Ambiental
para que conjuntamente realicen el análisis y presenten una recomendación a este Concejo
Municipal.
ARTÍCULO 26. Se conoce el Oficio DVJ-171-2016 de Jose Ricardo Sanchez – Viceministro
de Juventud – Ministerio de Cultura y Juventud, Natalia Camacho – Directora Ejecutiva –
Consejo de la Persona Joven, juventud@mcj.go.cr. Para lo que corresponde, y en
seguimiento a las visitas que hemos realizado (o tenemos programadas) a los concejos
municipales, quisiéramos recordarles la responsabilidad de iniciar los procesos de
conformación de los Comités Cantonales de la Persona Joven, misma que tiene que estar
completa antes del miércoles 30 de noviembre del presente año. Según lo establecido en el
Código Municipal (no. 7794) se indica: “En cada municipalidad se conformará un comité
cantonal de la persona joven, el cual se considera una comisión permanente de la
municipalidad integrada según lo establecido en la Ley N.º 8261, sus reformas y reglamentos.”
Y la Ley General de la Persona Joven establece:
“Artículo 24.- Creación, funcionamiento, conformación e integración de los comités cantonales
de la persona joven (Reformado por Ley N°9155). En cada municipalidad se conformará un
comité cantonal de la persona joven y será nombrado por un período de dos años; sesionará
al menos dos veces al mes y estará integrado por personas jóvenes, de la siguiente manera:
a. Una persona representante municipal, quien lo presidirá, designada por el concejo
municipal. Esta persona representa a las personas jóvenes no tipificadas en los numerales
siguientes.
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b. Dos personas representantes de los colegios del cantón, electas en una asamblea de este
sector. Cada gobierno estudiantil tendrá la posibilidad de postular un candidato y una
candidata para integrar el comité cantonal de la persona joven.
c. Dos personas representantes de las organizaciones juveniles cantonales debidamente
registradas en la municipalidad respectiva, electas en una asamblea de este sector. Cada
organización tendrá la posibilidad de postular un candidato y una candidata para integrar el
comité cantonal de la persona joven.
d. Una persona representante de las organizaciones deportivas cantonales, escogida por el
comité cantonal de deportes.
e. Una persona representante de las organizaciones religiosas que se registren para el efecto
en la municipalidad del cantón, electa en una asamblea de este sector. Cada organización
tendrá la posibilidad de postular un candidato y una candidata para integrar el comité cantonal
de la persona joven.
Cada municipalidad conformará el comité cantonal de la persona joven en los meses de
octubre y noviembre de cada año, en los años pares, iniciando sus funciones el primero de
enero del año impar.”
Con el fin de reiterar el apoyo del Consejo de la Persona Joven y el Viceministerio de Juventud
a este proceso, adjuntamos en el correo enviado a la secretaría del concejo municipal los
siguientes documentos:
Guía sobre la conformación de los Comités Cantonales de la Persona Joven.
Declaración de la Junta Directiva del Consejo de la Persona Joven, Asamblea Nacional de la
Persona Joven y el Viceministerio de Juventud sobre la importancia de la conformación de los
CCPJ.
Para cualquier notificación enviarla al Consejo de la Persona Joven a los correos
ncamacho@cpj.go.cr o secretaria@cpj.go.cr o puede llamarlos a los siguientes números
telefónicos 2257-1130, 2253-4131 o 2280-5618.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, detalla que se debe realizar el nombramiento
antes del 30 de noviembre.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, señala que para eso se está convocando a los
candidatos la próxima semana.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Recordar al señor Jose Ricardo Sanchez – Viceministro
de Juventud – Ministerio de Cultura y Juventud, Natalia Camacho – Directora Ejecutiva –
Consejo de la Persona Joven, que este Concejo Municipal les brindo audiencia para el día
jueves 17 de noviembre a las 7:00 pm, conforme al Reglamento de Sesiones, se les otorga 20
minutos para realizar su exposición.
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ARTÍCULO 27. Se conoce correo electrónico de Gerardo Venegas Solis, cédula 4-095-361,
correo electrónico juan-arce1002@hotmail.com. El grupo de vecinos de Echeverría estamos
muy preocupados por los rumores de trabajos a realizar por parte de la Cervecería Costa Rica
en el sitio donde está el actual parque infantil y nuestra Capilla. De la forma más respetuosa
nos dirigimos a ustedes y a la vez solicitamos nos indiquen por este medio y en el tiempo
establecido por la ley los permisos otorgados por su representada a dicha empresa para
los trabajos a realizar en los siguientes lugares.
1- Lugar o sitio donde está actualmente el parque infantil y la capilla.
2- Calle servidumbre entre las empresas Crown Cork y Cervecería Costa Rica por donde
transitamos gran cantidad de vecinos y empleados de las diferentes fábricas tanto de ida
como de regreso a nuestros hogares y el punto de paradas para tomar los autobuses en
la autopista General Cañas.
Cabe mencionar que la omisión de algún proyecto en esta respuesta daría por hecho de la no
existencia del mismo. Agradecemos de antemano su pronta respuesta.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Alcalde Municipal para que brinde respuesta al
señor Gerardo Venegas y remita copia a este Concejo Municipal de la respuesta que se
brinde.
ARTÍCULO 28. Se conoce trámite 2576 de los Vecinos de Barrio Escobal, San Vicente, y la
Amistad (245 firmas). Nosotros vecinos de las comunidades de Barrio Escobal, San Vicente y
la Amistad, les solicitamos respetuosamente su apoyo con el fin de que la empresa de
Autobuses Fernando Zúñiga e Hijos soliciten ante el Consejo de Transporte Público (CTP) el
respectivo permiso para brindar un servicio hacia San José, saliendo de Barrio Escobal,
pasando por Barrio San Vicente, Potrerillos, Barrio la Amistad siguiendo hacia San Antonio
centro con el fin de que los habitantes de este cantón puedan viajar sentados hacia la ciudad
de San José. El horario de los autobuses sería el siguiente:
De Barrio Escobal hacia San José
1) 5:20 a.m
2) 5:40 a.m.
3) 6:40 a.m.
4) 7:40 a.m.
De San José hacia Barrio Escobal
1) 16:30 p.m.
2) 17:00 p.m.
3) 17:30 p.m.
4) 18:00 p.m.
Al respecto, les informamos que contamos con el apoyo de las señoras síndicas Rosa Murillo
Rodríguez, Distrito de San Antonio y Lidieth Murillo Chaves, Distrito de la Ribera.
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El Regidor Suplente Luis Zarate, cree que las Sindicas deben explicar cómo va el trámite.
También se puede comunicar el acuerdo al Viceministerio de Transportes.
La Sindica Propietaria Rosa Murillo, puntualiza que la Empresa por el momento ha dado un
servicio provisional y los vecinos están interesados en continuar con el servicio, falta el apoyo
del Concejo.
La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, precisa que la Empresa ha dado 4 rutas más, además
de las 36 que ya pasan, solicita que el apoyo se brinde porque es una población que esta
desprotegida de transporte público como San Vicente, Potrerillos, es una ampliación de ruta a
estas comunidades.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, establece que también se había solicitado al
CTP la ampliación de las rutas de los trenes.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Brindar apoyo a los vecinos de Barrio Escobal, San Vicente, y la Amistad (245
firmas), con el fin de que se solicite ante el Consejo de Transporte Público (CTP) el respectivo
permiso para brindar un servicio hacia San José, saliendo de Barrio Escobal, pasando por
Barrio San Vicente, Potrerillos, Barrio la Amistad siguiendo hacia San Antonio centro con el fin
de que los habitantes de este cantón puedan viajar sentados hacia la ciudad de San José, de
acuerdo al horario propuesto, ya que es una población que ha estado desprotegida de
transporte público por muchos años. SEGUNDO: Notificar al Viceministerio de Transporte.
ARTÍCULO 29. Se conoce Oficio DRHE-0326-2016 de Licda. Yamileth Masís Beita, Directora
Regional de Heredia, Patronato Nacional de la Infancia, Fax: 2238-3010 dirigido al Alcalde
Municipal Horacio Alvarado con copia al Concejo Municipal. La Dirección Regional de Heredia
y la Oficina Local de Heredia Sur del Patronato Nacional de la Infancia le saluda muy
cordialmente. Asimismo le informa que de acuerdo a la Ley Orgánica del Patronato Nacional
de la Infancia, y al Código de la Niñez y Adolescencia, y al Reglamento Decreto N° 35494-S
del 26 de junio del 2009. Le corresponde efectuar la Asamblea Popular para la Renovación de
la Junta de Protección a la Niñez y la Adolescencia del cantón de Belén. La misma estará
conformada por tres representantes de la Sociedad Civil y un representante de los niños,
niñas y adolescentes del cantón, mayor de quince y menor de dieciocho años de edad,
quienes serán elegidos en la Asamblea de Elección Popular Comunal y tres funcionarios
públicos a saber:
Un (a) representante de la Municipalidad, un (a) representante del sector educativo nombrado
por la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública y un (a) representante del
Patronato Nacional de la Infancia, quien la presidirá la Junta. Además de los representantes
propietarios, las autoridades públicas indicadas en el artículo 12 del reglamento deberán
asignar a un funcionario suplente que asumirá el puesto en ausencias temporales del
funcionario propietario, aclarando que no lo suple en sus reuniones ordinarias. Los suplentes
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de los representantes comunales serán electos en la misma asamblea Popular Comunal en la
que se nombra a los miembros (as) propietarios (as). Para cada representante de la
Comunidad, la asamblea designará un suplente y para el representante de la niñez y la
adolescencia, dos. Es por esta razón que les solicitamos nombrar en acatamiento a la Ley y al
Reglamento según capítulo IV, artículo I2 inciso a: a nombrar el representante de la
Municipalidad como miembro (a) de la Junta para el periodo 2016-2018.
La persona designada tal como lo menciona en el reglamento debe ser con poder de decisión,
con disposición de tiempo a fin de agilizar los procesos definidos por la Junta ante la
Municipalidad. Además deben contar con características como: dinámica (o), con iniciativa,
comprometida, residente en el cantón de Belén y sobre todo involucrada en proyectos con la
Niñez y la Adolescencia. Asimismo le hacemos extensiva la invitación a su persona quien
fungirá como representante (con derecho a voto) y otra como delegada para nosotros es de
suma importancia la participación de su estimable persona ese día por lo que le solicitamos su
presencia. La Asamblea se realizará el viernes 21 de octubre del año en curso, a partir de las
8:30 a.m. en el salón San Casimiro. A la vez le rogamos nos informe las personas uno
propietario y su respectivo suplente que designará como miembro (a) de la nueva Junta de
Protección a la Niñez y la Adolescencia de Belén.
Cabe mencionar que se debe designar un suplente para que asuma el puesto ante ausencias
temporales del funcionario propietario y no para las reuniones ordinarias. Mucho agradeceré
se sirva confirmar la asistencia al teléfono 2261-8424, o al correo: msiles@pani.go.cr la Licda.
Mayra Siles Guevara (8705-7156).
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al Alcalde Municipal informar a este Concejo
Municipal, quien es el representante de la Municipalidad ante la Junta de Protección a la Niñez
y la Adolescencia del cantón de Belén.
ARTÍCULO 30. Se conoce el Oficio DE-0245-10-16 de MBA. Karen Porras, Directora
Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos Locales, fax 2290-4051, dirigido a la Licda. Ericka
Ugalde, Jefa de Área, Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo
Local Participativo, Asamblea Legislativa. Reciba un cordial saludo de la Unión Nacional de
Gobiernos Locales, institución de derecho público que agremia y representa políticamente al
Régimen Municipal desde hace 39 años. Hace llegar respuesta sobre el Oficio CPEM-086-16
enviado mediante correo electrónico el pasado 29 de setiembre, en el que se solicita el criterio
de esa institución en relación con el expediente 19.961 “Modificación del Artículo 40 de la Ley
No.10, Ley sobre venta de Licores de 7 de octubre de 1936”.
Para efectos de lo anterior, en sesión extraordinaria No.28 del Consejo Directivo de la UNGL
llevada a cabo el pasado jueves 29 de setiembre, se conoció el proyecto de ley y se tomaron
las siguientes consideraciones a la luz del acuerdo 153-2016:
1- Que el objetivo del proyecto es redistribuir los recursos provenientes del artículo 40 de la
Ley No.10 Ley sobre Venta de Licores de 7 de octubre de 1936, de manera que se
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distribuya al: Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) el 50% de los recursos, a
todas las Municipalidades del país de acuerdo con el Índice de Desarrollo Social (IDS)
elaborado por MIDEPLAN y el Índice de Recursos Libres el 35% de los recursos y al
Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad
Estatal a Distancia, el 15% de los recursos.
Que los recursos provenientes del artículo 40 de la Ley No.10 Ley sobre Venta de
Licores de 7 de octubre de 1936, actualmente se distribuyen a las organizaciones que
trabajan por el Régimen Municipal a saber: Instituto Nacional de Fomento y Asesoría
Municipal (IFAM) recibe el 50% de los recursos, la Unión Nacional de Gobiernos Locales
(UNGL) el 10%, la Asociacion Nacional de Alcaldia e Intendencias recibe un 2.5% de los
recursos, la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas un 2.5%, el Instituto de
Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Estatal a
Distancia recibe el 10% y las Municipalidades el 25% del total de los recursos
establecidos en el artículo 40 de la Ley supra citada.
Que la distribución actual explicaba en el numeral anterior, se definió a la luz de la
discusión de la actual Ley No.9047 “Ley para la regulación y comercialización de bebidas
con contenido alcohólico” de 2012, cuyo trámite se realizó bajo el expediente legislativo
No.17.410, en el que se sustentó que los recursos serían mejor aprovechados por
organizaciones del Régimen Municipal que brinden servicios a los Gobiernos Locales. El
espíritu de dicha decisión, parte de que para tener Gobiernos Locales fuertes, se requiere
instituciones del sector consolidadas y fortalecidas. Además, anteriormente todos los
recursos del artículo 40 de la Ley 10 se dividían entre las 81 municipalidades y dichos
montos eran poco significativos para las administraciones municipales, por lo que
permanecían como saldos en sus presupuestos. Asimismo, las Municipalidades más
grandes, como las cabeceras de provincia, recibían proporcionalmente mayores
recursos.
Que en sentido de lo anterior, la UNGL a través de los recursos provenientes del artículo
40 de la Ley No.10, ha fortalecido su institucionalidad y ha ampliado la gama de
servicios ofrecidos a las Municipalidades en las siguientes áreas:
Incidencia Política: busca posicionar una agenda de propuestas de los gobiernos locales
como promotores del desarrollo de los territorios, propuestas que se construyen de
manera participativa. También se encarga de la agenda de trabajo con el Poder
Legislativo y Ejecutivo.
Carrera Administrativa Municipal: establecido por el título V del Código Municipal en el
marco de la UNGL, apoya a todas las Municipalidades con el soporte técnico y
profesional bajo el enfoque de desarrollo y promoción para la implementación de la
Carrera Administrativa Municipal.
Tecnologías de Información: tiene por objetivo fortalecer las competencias de las
municipalidades, brindando servicios en TIC con el objetivo que las municipalidades
mejoren su gestión municipal con eficiencia, eficacia, transparencia y participación
ciudadana.
Comunicación: busca ser el canal de comunicación informativo y legitimo del Régimen
Municipal que posicione a la UNGL ante los diferentes actores políticos de interés,
fortaleciendo a su vez la gestión comunicativa de las municipalidades de Costa Rica; con
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el fin de abrir espacios de interlocución para alcanzar los objetivos políticos de la
organización.
Coordinación Interinstitucional: facilita la coordinación del sector municipal con
instituciones atinentes al trabajo del sector, lo anterior se articula a través de proyectos y
grupos de trabajo.
Planificación: a cargo de la planificación institucional interna de la UNGL y asesora a las
Municipalidades o federaciones que así lo requieran en su planificación de corto,
mediano y largo plazo.
Gestión ambiental: brinda apoyo técnico y capacitación a los gestores ambientales y
autoridades locales en temas atinentes.
Asesoría Legal: tiene a cargo la asesoría a lo interno de la UNGL y brinda asesoría a los
municipios que así lo soliciten.
Cooperación Internacional: busca generar enlaces entre gobiernos locales y cooperación
internacional para la implementación de proyectos en pro del fortalecimiento del
Régimen.
Representación en órganos de Gobierno Central e instituciones descentralizadas: en
diversas instituciones y espacios donde por vía de ley o decretos se definen espacios a
la UNGL como representante y portavoz del sentir del Régimen.
Que el Régimen Municipal, en la última década ha consolidado una serie de logros de la
mano con la Unión de Gobiernos Locales y otras organizaciones del sector, como lo es el
caso más reciente de la aprobación de la Ley No.9329 “Primera Ley Especial de
Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, la
Ley No.9047 “Ley para la Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido
Alcohólico”, la Reforma a la Ley de Tránsito, que permitió la creación de los inspectores
municipales de tránsito para que las Municipalidades pudieran incidir en el ordenamiento
vial de su territorio y la Ley No.9220 de Creación de la Red Nacional de Cuido y
Desarrollo Infantil, que formalizo la incursión de los Gobiernos Locales en la protección
de la primera infancia.
Que también de acuerdo con la naturaleza jurídica de la Unión Nacional de Gobiernos
Locales, establecida por Ley No.5119 del 20 de noviembre de 1972 y que en 2017
cumple 40 años de servirle al Régimen Municipal, nos ajustamos a los procedimientos
establecidos por la Contraloría General de la Republica y la normativa nacional para la
administración del presupuesto de la UNGL. Asimismo, anualmente se rinden cuentas a
nuestra Asamblea Nacional que es el máximo órgano de la UNGL, que cuenta con
participación de alcaldes, alcaldesas, regidores y regidoras de todos los municipios y
federaciones afiliadas.
Que nos oponemos rotundamente al expediente No.19.961 que busca, con argumentos
errados y sin sustento técnico, debilitar el accionar de la UNGL y otras organizaciones del
Régimen Municipal que han demostrado desde su creación, su empeño por fortalecer la
autonomía política, administrativa, financiera e institucional de los Gobiernos Locales,
para convertirlos en promotores del bienestar económico y desarrollo social de sus
territorios; asi como los resultados de las gestiones en este sentido. Por tanto, hacemos
un llamado a que prevalezca el espíritu del legislador.

Municipalidad de Belén

BORRADOR

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Unión Nacional de
Gobiernos Locales.
ARTÍCULO 31. Se conoce el Oficio CAS-1520-2016 de Licda. Ana Julia Araya, Jefa de Area,
Departamento de Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa, fax 2243-2429. La Comisión
Permanente de Asuntos Sociales, aprobó una moción para consultar su criterio sobre el
proyecto de Ley, el cual me permito copiar de forma adjunta. Contará con ocho días hábiles
para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo 157 del Reglamento
de la Asamblea Legislativa; y la Comisión ha dispuesto que en caso de requerir una prórroga
para enviarla, únicamente se concederá una, por un plazo improrrogable de ocho días. De
requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o al
fax 2243-2429 o bien, al correo electrónico COMISIÓN-SOCIALES@asamblea.go.cr donde
con todo gusto se la brindaremos.
Expediente N° 20.059

“MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY N° 5395 DEL 30
DE OCTUBRE DE 1973 LEY GENERAL DE SALUD”

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 32. Se conoce el Oficio CTE-103-2016 de la Licda. Silma Elisa Bolaños, Jefa de
Area, Asamblea Legislativa, comision-economicos@asamblea.go.cr.
La Comisión
Permanente Especial de Ciencia Tecnología y que tiene en estudio el proyecto de ley, en
sesión Nº 6 de este órgano, aprobó la siguiente moción: “Para que el expediente sea
consultado a las siguientes instituciones:
 Municipalidades del país
 Consejo Superior de Educación Pública
 Instituciones autónomas
 Universidades públicas
 Corte Suprema de Justicia
 Asociaciones de Desarrollo Integral de las Reservas Indígenas
 Ministerio Cultura y Juventud.
 Ministerio de Educación Pública,
 Ministerio de Hacienda.
 Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
 Comisión Nacional de Asuntos Indígenas
 Tribunal Supremo de Elecciones
 Defensoría de los Habitantes de la República
 Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada
 Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica
 Asociación Bancaria Costarricense
Consejo Nacional de Cooperativas.”
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Con el propósito de conocer su estimable criterio, se adjunta el texto en mención. De
conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, me permito
informarle que, a partir del recibo de este oficio, esta normativa concede a la persona o ente
consultado, ocho días hábiles para remitir su respuesta, de no ser así, se asumirá su total
conformidad. Cualquier información que pueda requerir sobre el particular, se le podrá brindar
en la Secretaría de la Comisión en los teléfonos 2243-2422, 2243-2423. Así mismo, a su
disposición se encuentra el correo electrónico comision-economicos@asamblea.go.cr.
Expediente legislativo Nº 20.045

“LEY GENERAL DE DERECHOS CULTURALES”

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica y a la Unidad de Cultura
para que conjuntamente realicen el análisis y presenten una recomendación a este Concejo
Municipal.
ARTÍCULO 33. Se conoce el Oficio FMH-SEPAM-111-2016 de Lic. Fernando Corrales,
Director Ejecutivo, Federación de Municipalidades de Heredia, telefax 2237-7562. Reciban un
cordial saludo de parte del personal administrativo y técnico de la Federación de
Municipalidades de Heredia, por demás comentarles que el pasado 05 de mayo se realizó
actualización de diagnóstico de las necesidades y problemáticas identificadas en la Red Vial
Nacional (RVN) con la participación de Unidades Técnicas de Gestión Vial Municipal
(UTGVM), posteriormente en fecha 12 de agosto de sesión del Comité Técnico de Gestión Vial
Municipal (COTGEVI) se recibe a los colaboradores del Consejo Nacional de Vialidad
(CONAVI), del área de la Gerencia de Conservación Vial como de Planificación Institucional,
donde se les socializan dichos resultados y se les entrega oficio FMH-SEPAM-096-2016 de
fecha 08 de agosto 2016 para el seguimiento correspondiente.
En ese sentido, se adjunta respuesta de lo anterior: oficio DICCOC-0057-2016 de fecha 16 de
setiembre por parte de la Ing. Mónica Bolaños Sánchez Gerente de Inspección. Además, a
raíz de lo abordado en dicha sesión se vislumbra la necesidad que las UTGVM posean
información de la programación de intervenciones de CONAVI en cada cantón, por ende, se
solicita y se les remite la del último trimestre 2016.
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Dar por recibido el Oficio de la Federación de

ARTÍCULO 34. Se conoce trámite 2579 de Carlos Enrique Murillo Venegas Asociación ProMejoramiento material y cultural del barrio Calle Flores. El suscrito, Carlos Enrique Murillo
Venegas, casado una vez, empresario, vecina de Heredia, San Antonio de Belén, con cédula
de identidad número cuatro-cero noventa y cinco-novecientos ocho, actuando en mi condición
de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la Asociación
Pro-Mejoramiento material y cultural del barrio Calle Flores, cédula jurídica número tres-cero
cero dos- cero setenta y cinco mil ochocientos veintinueve, con el debido respeto procedo a
contestar notificación recibido sobre solicitud de información del Proyecto de Construcción de
un centro comunal, manifestando lo siguiente: Que somos una asociación constituida y
legalmente inscrita ante el registro de asociaciones del Registro Público desde el año mil

Municipalidad de Belén

BORRADOR

novecientos setenta y ocho, que nuestros objetivos siempre han sido impulsar el mejoramiento
cualitativo del sistema de vida en barrio Calle Flores, promoviendo toda clase de actividades
culturales, sociales y económicas.
En el año dos mil quince logramos que nuestra asociación fuese declarada de Utilidad Pública,
obteniendo con ello una serie de beneficios. La construcción que iniciamos del Proyecto
denominada Salón Comunal en el barrio Calle Flores, no ha sido una decisión antojadiza,
oculta o reciente, como lo quiere hacer ver el señor Ledezma en la presentación de su nota,
más bien todo lo contrario como se expondrá a continuación. Este proyecto tiene más de
cinco años de estar sobre la mesa, son muchas las negociaciones y trámites que se deben de
realizar para concretar una obra de esta naturaleza, estas gestiones iniciaron desde el año dos
mil once. Para nadie ha sido un secreto este proyecto, todos los vecinos y asociados, tienen
el conocimiento del mismo, se ha aprobado por parte de los asociados en asambleas
legalmente instauradas, todos y cada uno de los pasos a seguir para la construcción del
proyecto, incluso han sido partícipes de la colocación de la primera piedra, que fue todo un
evento imposible que los vecinos no se hubieran enterado como lo indica el señor Ledezma y
firmantes.
El salón comunal se está construyendo en propiedad privada en una propiedad que es
perteneciente a la asociación que es la finca inscrita en el registro público partido de Heredia,
bajo el sistema de folio real número matrícula: 25263-000. Con los debidos permisos al día
para construir un proyecto de esta naturaleza. Tomamos la decisión de cerrar el parque
mientras dure la construcción, esto por motivos de seguridad tanto para la constructora como
para los usuarios, con el fin de evitar accidentes. Adjunto sírvase encontrar documentación
que respalda la construcción del salón, cuáles serán sus usos y beneficios, así como actas de
la Asamblea y Junta Directiva donde se aprobó llevar a cabo este proyecto. Nos resulta
lamentable como se quiere empañar por unos pocos, incluso algunos que ni siquiera viven en
el cantón un proyecto de esta naturaleza, con mala fe y transmitiendo información incorrecta,
siempre hemos estado abiertos y anuentes a mostrar lo que se nos solicite, nuestra labor ha
sido por muchos años de forma transparente y desinteresada, apegados siempre a la
legalidad.
Esta transparencia que nos caracteriza, nos hace sorprendernos de actuaciones como la del
señor Ledezma y algunos de sus seguidores al querer impedirnos el paso a nuestra propiedad
el día que iniciamos las obras, vivimos en un país de derecho, donde debemos ser
respetados. Quedamos a sus órdenes para cualquier otra información que requieran.
Rogamos resolver de conformidad. Se adjunta: Personería Jurídica de la Asociación,
Certificación de propiedad del parque, Permiso de construcción de la obra, descripción del
proyecto y acuerdos en actas de la Junta Directiva y asambleas generales relacionadas con la
aprobación de la construcción del salón comunal de la Asociación de Calle Flores.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al señor Juan Diego Ledezma y (37 firmas) para
su información.
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ARTÍCULO 35. Se conoce Oficio de MSc. Karen Calderon, Asistente de Dirección, Colegio
Técnico Profesional de Belén, ctp.debelen@mep.go.cr. Los estudiantes del Colegio Técnico
Profesional de Heredia son activos y regulares en dicha institución en el año 2016:
-

Alvarado Ramirez Valentina.
Arroyo Barroeta Maria Jose.
Canet Porras Nicole.
Chaves Hernandez Oscar.
Dávila Nicaragua Belkys.
Delgado Zumbado Scott.
Fernandez Bolaños Oscar.
Madrigal Chaves Ariana.
Navarro Gonzalez Emanuel.
Paizano Ortiz Sofía.
Perez Murillo Ariel.
Rodriguez Arce Wendy.
Rodriguez Granados Maria del Mar.
Villalobos Rodriguez Melany.
Zumbado Gonzalez Carlos Luis.
Zumbado Salas Fabiola.

La funcionaria Flor Orozco, es la Orientadora del Colegio es la representante de la institución
en las reuniones del Comité Belemita para el Bienestar Integral de la Niñez y Adolescencia,
que se reúnen los primeros jueves de cada mes esto en acuerdo con la Comisión de Sociales,
Accesibilidad, Mujer y Cultura.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, considera que se debe recordar también al
Liceo de Belén que está pendiente la lista de esa institución.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Unidad de Trabajo Social para que se revise
y se concilie la lista con los estudiantes becados por parte de esta Municipalidad.
ARTÍCULO 36. Se conoce Oficio HER-RECOMM-22-2016 de Licda. Ana Lucia Delgado
Orozco, Presidenta de la Junta Directiva Filial Heredia RECOMM dirigida a las Regidoras y
Síndicas de la Municipalidad de Belén y Mujeres Municipalistas del cantón de Belén.
Después de saludarlas cordialmente, me permito informarles que la Junta Directiva de la Filial
Heredia-RECOMM, desarrollo un Plan de Trabajo que tiene como objetivo general, la
promoción, capacitación y empoderamiento de las mujeres Municipalistas de la provincia de
Heredia en su ámbito político, personal y profesional. Asimismo, en el marco general se
concretaron dos objetivos específicos. El primero, dirigido al empoderamiento de las Mujeres
Municipalistas en su rol de toma de decisiones profesional, político y personal y de su espacio
de elección popular otorgado, bajo capacitación constante, que fortalezca el compromiso y la
toma de decisiones asertiva.

Municipalidad de Belén

BORRADOR

Fortaleciendo las capacidades adquiridas, la confianza en sí misma, siendo receptiva,
motivadas, actuando bajo un sentido común e instructivo, expresándose correctamente y con
parámetros de respeto, equidad y seguridad. El segundo, con el fin de maximizar las
estrategias de comunicación en los espacios políticos, accionando con solidaridad (sororidad)
y exigiendo sus derechos de mujeres políticas en sus espacios políticos. Denunciando el
acoso y bulling político. Así, dentro de los siguientes objetivos esbozados, la Filial de Heredia
de la RECOMM se aboca a realizar las siguientes actividades para los meses de octubre y
noviembre, con el fin de materializar el cumplimiento de los mismos y generar una plataforma
de acompañamiento a las mujeres Municipalistas de la provincia:
Primera sesión de capacitación. El empoderamiento de las mujeres políticas municipalistas
en sus espacios de toma real de decisiones, requiere de un trabajo de motivación y confianza
personal, elementos esenciales y previos a cualquier capacitación o instrucción de
conocimientos de materia municipal, con el fin de permear en el ámbito personal de todas
aquellas mujeres políticas que tienen un espacio dado por elección popular. En esta sesión se
va a trabajar el empoderamiento desde su rol o espacio político personal para la toma de
decisiones, al igual que el manejo y desarrollo de la inteligencia emocional.
Fecha: Miércoles 12 de octubre 2016 (8 am a 1 pm)
Lugar: Sala de sesiones del Consejo Directivo de FedeHeredia.
Sita; Segundo piso del edificio municipal de correos de Costa Rica, costado norte del Parque
Central de la Inmaculada Heredia.
Profesionales invitados: Licda. Doris Carranza, Psicóloga, Lic. Agustín Alfaro Filólogo y
motivador.
Segunda sesión de capacitación. La capacitación en temas claves del ámbito municipal es
necesaria e indispensable, puesto que el conocimiento brinda seguridad y poder en la toma
de decisiones, por ello debe ser un proceso de inversión constante por parte de la Red, con el
fin de renovar y mantener capacitadas a todas las mujeres Municipalistas. De esta forma, las
capacitaciones a desarrollar en esta fecha van dirigidas a desdoblar el Código Municipal,
dando especial atención a la presentación de mociones, casos reales y a la Contratación
administrativa.
Fecha: Miércoles 26 de octubre 2016 (8am a 1 pm)
Lugar: Sala de sesiones del Consejo Directivo de FedeHeredia.
Sita; Segundo piso del edificio municipal de correos de Costa Rica, costado norte del Parque
Central de la Inmaculada Heredia.
Profesionales invitados: MSc. Ana Lucia Delgado Orozco, Licda. Lorena Vargas Víquez,
Bach. Marcela Guzmán Calderón.
Tercera sesión de capacitación: Las comunidades demandan el desarrollo de proyectos de
impacto, y la participación de sus presupuestos públicos, en virtud de que el fin último de
nuestras acciones políticas se basa en el interés general y servicio público. De ahí que
desarrolláramos una tercera fecha en el 2016 para esta capacitación dando a conocer los

Municipalidad de Belén

BORRADOR

instrumentos para su debida aplicación. Así, las capacitaciones a desarrollar en esta fecha
son generación de proyectos de impacto comunal y presupuestos públicos.
Fecha: Miércoles 23 de noviembre 2016 (8 am a 1 pm)
Lugar: Sala de sesiones del Consejo Directivo de FedeHeredia.
Sita; Segundo piso del edificio municipal de correos de Costa Rica, costado norte del Parque
Central de la Inmaculada Heredia.
Profesionales invitados: Lic. William Villalobos Herrera, Licda. Cindy Bravo Castro.
Nuevamente agradecemos la atención a la presente, y quedo a la espera de su confirmación.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a las Regidoras y Síndicas de la Municipalidad
de Belén para que valoren su posible participación.
A las 7:30 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

