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Acta Sesión Ordinaria 30-2017 
 

23 de Mayo del 2017 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 30-2017 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del veintitrés de mayo del dos mil diecisiete, en la Sala de Sesiones Guillermo 
Villegas de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Maria Antonia Castro 
Franceschi.   Gaspar Rodriguez Delgado.  REGIDORES SUPLENTES: Edgar Hernán Alvarez 
Gonzalez quien preside, Elena Maria Gonzalez Atkinson.  Alejandro Gomez Chaves. 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 Berliot Quesada Vargas. MIEMBROS AUSENTES: 
REGIDORES PROPIETARIOS: Arq. Eddie Andrés Mendez Ulate (justificada), Ana Lorena 
Gonzalez Fuentes – Vicepresidenta (justificada), Jose Luis Venegas Murillo (justificada). 
 
El Regidor Edgar Alvarez Presidente Municipal ai, solicita un minuto de silencio por la 
desaparición de dos Expresidentes del Concejo Municipal los señores Ángel Zamora 
González y Eduardo Vargas González. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTAS 29-2017. 

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

 
1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 

 
2- Se atiende al señor Pablo Artavia Chaves, Proceso CEPCE, Compañía Nacional de Fuerza y Luz.  

Asunto: Programa de capacitación en Eficiencia Energética en la Municipalidad de Belén. 
 

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

 
CAPÍTULO II 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 
ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal ai somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°29-2017, celebrada el dieciséis de mayo del año dos mil diecisiete. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°29-2017, 
celebrada el dieciséis de mayo del año dos mil diecisiete. 
 

CAPÍTULO III 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

El Regidor Edgar Alvarez Presidente Municipal ai, plantea los siguientes asuntos: 
 

ARTÍCULO 2. Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 25 de mayo a 
las 6:00 pm, con el siguiente Orden del Día: 
 

 6:00 pm.  Se atiende al Concejo de Distrito de La Ribera.  Asunto: Informe completo de la 
gestión realizada al cumplirse el primer año de estar en ejercicio.  

 7:00 pm.  Se atiende al Concejo Distrito de San Antonio.  Asunto: Informe completo de la 
gestión realizada al cumplirse el primer año de estar en ejercicio.  

 

ARTÍCULO 3. Se atiende al señor Pablo Artavia Chaves, Proceso CEPCE, Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz.  Asunto: Programa de capacitación en Eficiencia Energética en la 
Municipalidad de Belén. 
 

COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN 

 EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Belén dice Si al ahorro energético 
2017 

 
¿QUIÉNES SOMOS? 
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¿QUÉ ES LA EFICIENCIA ENERGÉTICA? 

 

 
 

RESUMEN PROCESO DE CAPACITACIÓN 
CNFL – MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
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CONTENIDOS 
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POBLACIÓN META 
 

 
 

CONCEJO MUNICIPAL – Martes 23 de mayo 
 

POBLACIÓN META 
 

 
 

PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD – del 13 al 16 de junio 
 

POBLACIÓN META 
 

   
 

 
El señor Pablo Artavia de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, expresa que es 
representante de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y que de parte de la Gerencia y de la 

PERSONAS O GRUPOS ORGANIZADOS DE LA COMUNIDAD 
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Dirección de Comercialización a la cual pertenece brinda un gran saludo. Explica que el 
programa de eficiencia energética consiste en todas aquellas acciones que pueden realizar 
una persona, un hogar o una empresa para hacer un uso eficiente de la electricidad. Este 
programa se planteó para la Municipalidad para dar una capacitación integral a todo el cantón 
y se tomaron cuatro poblaciones el Concejo Municipal, personal administrativo de la 
Municipalidad, escuelas y colegios y los grupos de la comunidad, indica que todos los 
conocimientos son aplicables tanto en el trabajo como en el hogar. 
 
La síndica Propietaria Lidiette Murillo insta al Concejo Municipal a llevar esta capacitación ya 
que se aprenden muchas cosas útiles para utilizar en las casas. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, agradece a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz el 
haber seleccionado al cantón de primero para dar esta capacitación, le llama mucho la 
atención principalmente porque el cantón es uno de los que mayor consume energía eléctrica 
y este tipo de iniciativas son de mucha ayuda para toda la población.  
 
El Síndico Propietario Minor González pregunta si hay alguna posibilidad de brindar esta 
capacitación en cada distrito del cantón y pueda ser impartida en los salones comunales. 
 

El señor Pablo Artavia de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, responde que la compañía 
tiene un programa que es para comunidades y se les imparte una capacitación que consta de 
ocho charlas, ya el Alcalde les había hecho lo solicitud y se podría adecuar para darla a la 
comunidad. 
 
El Síndico Propietario Minor González, considera que se podría pensar en hacer esta 
capacitación de manera virtual. 
 
El señor Pablo Artavia de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, responde que ya se dan las 
capacitaciones virtuales y tal vez para el otro año se tiene la iniciativa de buscar clientes que 
quieran llevar esta capacitación. 
 
El Regidor Edgar Alvarez Presidente Municipal ai, consulta si se puede hacer algo con la 
cantidad de cables en el tendido eléctrico sobre las vías públicas. 
 
El señor Pablo Artavia de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, responde que se puede 
hacer por medio de una solicitud que sea hecha por el Alcalde para que se revise la estructura 
y el cableado del cantón y el personal viene y hace la valoración y hacen el informe técnico.  
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
coordinar con la Administración, para que los Encuentros se realicen con las ONG´s, 
Empresas Privadas del Cantón y las Asociaciones de desarrollo del cantón.  
 

CAPÍTULO IV 
 

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

 
INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 4. Se conoce el Oficio AMB-MC-103-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando CTA-004-2017, suscrito por Jose Zumbado, como coordinador de 
la Comisión Técnica Administrativa, por medio del cual remiten el informe solicitado sobre 
Condominio Lagos de Belén.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°21-2017, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite correspondiente. 
 
CTA-004-2017 

Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo de la Sesión 
Ordinaria N°21-2016, artículo 23 de fecha 18 de abril de 2017 en el que se conoció el trámite 
de 1705 por parte del apoderado generalísimo de la Sociedad Lagos de Belén S.A., con 
relación al trámite de disponibilidad de agua potable para Condominio y que fue comunicado 
mediante el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°16-2017 de fecha 14de 
marzo de 2017 y que es remitido a la Comisión Técnica Administrativa, se informa: 
 

Sesión de Trabajo 
 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

 
FIRMA 

 

Dirección Técnica Operativa Ing. José Luis Zumbado Chaves 
 

 

Dirección Servicios Públicos Ing. Denis Mena Muñoz 
 

 

Unidad de Acueductos 
 

Ing. Eduardo Solano Mora 
 

 

Unidad de Planificación 
Urbana 

Arqta. Ligia Franco García 
 

 

Unidad de Obras Ing. Oscar Hernández Ramírez 
 

 

Unidad de Alcantarillado 
Sanitario 

Ing. Mayela Cespedes Mora  

Unidad de Ambiente Lic. Esteban Avila Fuentes 
 

 

Dirección Jurídica Dr.  Ennio Rodríguez Solís 
 

 

 
TEMA: Atender por parte de la Comisión Técnica Administrativa el trámite N°1705 del señor 
Francisco Ulibarri, en calidad de apoderado generalísimo de la Sociedad Lagos de Belén, para 
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analizar lo solicitado por la Municipalidad de Belén en la sesión ordinaria N°21-2013, articulo 
23 de fecha 18 de abril de 2017 y que tiene relación con la propuesta de desarrollo del 
Proyecto a desarrollar por la Sociedad LAGOS DE BELÉN S.A. 
 

I. ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
SESION ORDINARIA N°21-2013  
CAPÍTULO VI  

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 23.  Se conoce trámite 1705 de Francisco Ulibarri P, Apoderado Generalísimo de 
Lagos de Belén S.A.  Asunto: Proyecto Lagos de Belén, Asunción de Belén.  De acuerdo al 
oficio, referencia 1618-2017 del 22 de marzo del 2017, donde se procede a notificar el acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria No. 16-2017 celebrada el catorce de marzo del dos mil 
diecisiete, referente a la disponibilidad de agua el suscrito, Francisco Ulibarri Pernús con 
cédula número 1-0473-0115, en mi condición de apoderado Generalísimo sin límite de suma 
de la sociedad denominada Lagos de Belén S.A., me refiero a los acuerdos tomados y 
expreso mi disconformidad y solicito revisar y revocar alguno de los acuerdos y otorgar la 
disponibilidad de agua para el proyecto según las condiciones establecidas por el Plan 
Regulador de Belén y las normas vigentes.  Estamos de acuerdo en realizar la servidumbre 
pluvial a favor de la Municipalidad de Belén, para canalice las aguas de Calle Mejía mediante 
una servidumbre pluvial, la cual será únicamente para la canalización de las aguas pluviales 
existentes en dicha calle.  
 
Sin embargo, esperamos que la Municipalidad de Belén asuma el mantenimiento de esta 
tubería.  Aceptamos que la propiedad cuenta con afectaciones del MINAE pozo, naciente y 
Río Bermúdez, las cuales estamos verificando técnicamente con las instituciones 
correspondientes y se respetará según la legislación vigente.  Hacemos la salvedad que la 
vulnerabilidad de la finca 191174 es baja para toda la propiedad, según estudio realizado, 
avalado por SENARA y debidamente recibido por la Municipalidad de Belén. Con respecto a 
los otros acuerdos manifestamos nuestra disconformidad y los rechazamos, por cuanto 
estaremos realizando el proyecto según el Plan Regulador vigente y no encontramos 
fundamento legal para las solicitudes realizadas por este Concejo.  Por tanto, solicitamos nos 
fundamenten legalmente estas solicitudes. (El subrayado y negrita no es del original) 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avisa que el Oficio dice claramente que solicita 
los fundamentos legales, en una reunión de Comisión de Obras se dijo que el Regidor Edgar 
Alvarez iba a conversar con ellos, le sorprende el Oficio porque el Coordinador de Desarrollo 
Urbano Luis Bogantes dijo que tenían un tema pendiente de una segregación, según la Ley se 
debe aplicar unos artículos, no sabe si eso se aplicó, eso se debe revisar, como sucedió con 
Maleza. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal. 
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A continuación se presenta el análisis de la Comisión Técnica Administrativa , canalizada por 
medio de una Matriz de Criterios técnicos con la disposición legal para los aspectos solicitados 
por el Concejo Municipal en el acuerdo de la sesión ordinaria N° 21-2013, articulo 23. Lo 
anterior ante la disconformidad del señor Francisco Ulibarri Pernus, Apoderado Generalísimo 
de la Sociedad Lagos de Belén S.A. 

 

II. MATRIZ DE CRITERIOS TECNICOS CON SU DISPOSICIÓN LEGAL- “Propuesta 
Condominio Lagos de Belén”. 

 
Propietario: LAGOS DE BELÉN SOCIEDAD ANONIMA  
Cédula Jurídica: 3-101-504062 
Folio Real: 4191174-000 
Plano de Catastro: H-0880502-2003 
Uso Propuesto: Condominio Residencial. 

 

 
UNIDAD 

TÉCNICA 

 
REQUERIMIENTO 

TECNICO 
 

 
DISPOSICIÓN LEGAL 
O REGLAMENTARIA 

 
OBSERVACIONES 

Desarrollo 
Urbano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zonificación del 
Plan Regulador 
del cantón de 
Belén. 

 
 

 

Ley de Planificación 
Urbana N°4240 de 
fecha 15 de 
noviembre de 
1968.Actualizada el 5 
de julio de 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Artículo 15.- Conforme al precepto 
del artículo 169 de la Constitución 
Política, reconócese la 
competencia y autoridad de los 
gobiernos municipales para 
planificar y controlar el desarrollo 
urbano, dentro de los límites de su 
territorio jurisdiccional. 
Consecuentemente, cada uno de 
ellos dispondrá lo que proceda 
para implantar un plan regulador, y 
los reglamentos de desarrollo 
urbano conexos, en las áreas 
donde deba regir, sin perjuicio de 
extender todos o algunos de sus 
efectos a otros sectores, en que 
priven razones calificadas para 
establecer un determinado régimen 
contralor. 
 
Zonificación del Plan Regulador 

  Zona     Residencial   de   Baja    
  Densidad 

2. Requisitos  
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Plan Regulador del 
cantón de Belén de 
fecha 28 de enero de 
1997. 

 
2.1. Área mínima: no será menor 

de 500,00 metros 
cuadrados. 

2.2. Frente mínimo: 15,00 
metros. 

2.3. Retiros: frontal no será 
menor de 3,00 metros, 
lateral de 1,50 metros, en 
caso de abertura de 
ventanas de 3,00 metros y el 
posterior no será menor de 
3,00 metros. 

2.4. Cobertura máxima: no 
excederá del 70% del área 
del lote. 

2.5. Altura máxima: no excederá 
los 10,00 metros o tres 
pisos. 

2.6. Densidad máxima: 100 
habitantes por hectárea. 

 

Desarrollo 
Urbano 

Vulnerabilidad a la 
Contaminación de 
Aguas 
Subterráneas 

Ley de Creación del 
Servicio Nacional de 
Aguas Riego y 
Avenamiento 
(SENARA), Ley N°. 
6877 de fecha 4 de 
julio de 1983. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constitución Política 
de Costa Rica 

Artículo 3, inciso h) “Es función del 
SENARA: Vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones legales en las 
materias de su incumbencia. Las 
decisiones que por ese motivo 
tome el servicio, referentes a la 
perforación de pozos y a la 
explotación y mantenimiento y 
protección de las aguas –que 
realicen las Instituciones públicas y 
los particulares, serán definitivas y 
de acatamiento obligatorio. 
 
Artículo 34. A ninguna ley se le 
dará efecto retroactivo en perjuicio 
de persona alguna, o de sus 
derechos patrimoniales adquiridos 
o de situaciones jurídicas 
consolidadas. 
 
Se aplica Vulnerabilidad Baja 
intrínseca a la contaminación de 
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las aguas subterráneas, acuífero 
Colima, según Oficio UGH-363-15 
de fecha 04 de octubre de 2015 del 
SENARA en calidad de ente rector 
en materia de aguas subterráneas.  

 

Desarrollo 
Urbano 

Otras Restricciones 
y Afectaciones 
Ambientales 
“Nacientes” 

Ley Forestal, Ley 
N°7575, de fecha 16 
de abril de 1996. 

Artículo 33.- Áreas de protección. 
Se declaran áreas de protección 
las siguientes: a) Las áreas que 
bordeen nacientes permanentes, 
definidas en un radio de cien 
metros medidos de modo 
horizontal. 

 

Desarrollo 
Urbano 

Zona de protección 
del Rio Bermúdez 

Ley Forestal, Ley 
N°7575, de fecha 16 
de abril de 1996. 

 
 
 
 
 

Artículo 33.- Áreas de protección. 
Se declaran áreas de protección 
las siguientes: b) Una franja de 
quince metros en zona rural y de 
diez metros en zona urbana, 
medidas horizontalmente a ambos 
lados, en las riberas de los ríos, 
quebradas o arroyos, si el terreno 
es plano, y de cincuenta metros 
horizontales, si el terreno es 
quebrado. 

 

Obras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tubería Pluvial de 
desfogue Calle 
Mejía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Civil Ley Nº 63 
del 28 de setiembre 
de 1887  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Artículo 370.- Las servidumbres 
no pueden imponerse en favor ni a 
cargo de una persona, sino 
solamente en favor de un fundo o a 
cargo de él.  
Artículo 371.- Las servidumbres 
son inseparables del fundo a que 
activa o pasivamente pertenecen.  
Artículo 372.- Las servidumbres 
son indivisibles. Si el fundo 
sirviente se divide entre dos o más 
dueños, la servidumbre no se 
modifica, y cada uno de ellos tiene 
que tolerarla en la parte que le 
corresponde. Si el predio 
dominante es el que se divide, 
cada uno de los nuevos dueños 
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Servidumbre 
Pluvial y Laguna de 
retención de 
pluviales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ley Reguladora de la 
Propiedad en 
Condominio, Ley 
N°7933 de fecha 28 
de octubre de 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gozará de la servidumbre, pero sin 
aumentar el gravamen al predio 
sirviente. 
 Articulo 374.- El que tiene derecho 
a una servidumbre, lo tiene 
igualmente a los medios 
necesarios para ejercerla, y puede 
hacer todas los obras 
indispensables para ese objeto, 
pero a su costa, si no se ha 
estipulado lo contrario; y aun 
cuando el dueño del predio 
sirviente se haya obligado a hacer 
las obras y reparaciones, podrá 
exonerarse de esa obligación, 
abandonando la parte del predio en 
que existen o deban hacerse 
dichas obras. 
 
Articulo 378.- Las servidumbres 
que son continuas y aparentes a la 
vez, pueden constituirse por 
convenio, por última voluntad o por 
el simple uso del uno y paciencia 
del otro. 
 
“Artículo 3.- El propietario de un 
inmueble o un derecho de 
concesión que se proponga 
construir o desarrollar un 
condominio habitacional, 
comercial, turístico, industrial o 
agrícola, puede lograr, mediante 
declaración en escritura pública, 
que el condominio proyectado se 
regule por el régimen establecido 
en esta ley. Para dicho efecto, la 
finca matriz y las filiales serán 
descritas con base en un 
anteproyecto debidamente 
aprobado por el Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo (INVU), el 
Ministerio de Salud y la 
municipalidad respectiva. 
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Constitución Política de 
Costa Rica de fecha 7 
de noviembre de 1949. 

 
 
 
 
 
 
 
Código Municipal, Ley 
N°7794 de fecha 30 
de abril de 1998. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 5.- La escritura constitutiva 
del régimen de propiedad en 
condominio deberá ser inscrita en 
la sección respectiva del Registro 
Inmobiliario (…).  
 
La escritura constitutiva que se 
presente al Registro para la 
inscripción, debe ir acompañada 
del plano debidamente aprobado 
por las instituciones respectivas, en 
el que constarán todos los datos 
pertinentes a la finca matriz, las 
fincas filiales o áreas privativas, las 
áreas comunes y las tablas de 
áreas y distribución.” (El subrayado 
no es del original). 
 
"Artículo 169.- La administración 
de los intereses y servicios locales 
en cada Cantón, estará a cargo del 
Gobierno Municipal, formado de un 
cuerpo deliberante, integrado por 
regidores municipales de elección 
popular, y de un funcionario 
ejecutivo que designará la ley".  
 
“Artículo 3: La jurisdicción territorial 
de la Municipalidad es el Cantón 
respectivo, cuya cabecera es la 
sede del gobierno municipal. El 
gobierno y la administración de los 
intereses y servicios cantonales 
estarán a cargo del gobierno 
municipal.” 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS 
A FAVOR DE LOS REGIDORES 
María Lorena Vargas, Rosemile 
Ramsbottom, María Antonia Castro 
Y DOS EN CONTRA DE LOS 
REGIDORES Luis Zumbado, 
Alejandro Gomez: PRIMERO: 
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Acuerdo del Concejo 
Municipal, sesión 
ordinaria N°40-2015, 
de fecha 07 de julio 
del 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobar el Oficio SCO-31-2015. 
SEGUNDO: Establecer que de 
ahora en adelante para todo 
Proyecto de Desarrollo Sustantivo, 
sea Inmobiliario en Urbanización, 
en Condominio, Oficentro, 
Apartamentos, Bodegas, Naves 
Industriales, entre otros cuyo 
caudal de aguas pluviales a 
depositar en colectores artificiales 
o naturales lo amerite, se debe 
contemplar en el diseño de planos 
constructivos, los Sistemas de 
Retención de Pluviales y 
reutilización y cosecha de agua, 
para el posterior permiso de 
construcción. TERCERO: Indicar 
que este requisito debe ser 
presentado en el oficio de aval por 
parte de la Unidad de Obras en los 
Permisos de Desfogue que se 
otorguen en forma preliminar para 
su posterior implementación en 
cuyo caso los administrados, 
deberán presentar las memorias de 
cálculo y planos constructivos en la 
etapa de Permisos de 
Construcción; basados en los 
criterios técnicos de los miembros 
de la Comisión de Obras y con 
base en los considerandos 
anteriores. CUARTO: Instruir a la 
Alcaldía y a la Administración para 
que haga todo lo necesario para el 
cumplimiento de este acuerdo. 
  
“Artículo 16.-1. En ningún caso 
podrán dictarse actos contrarios a 
reglas unívocas de la ciencia o de 
la técnica, o a principios 
elementales de justicia, lógica o 
conveniencia...” 
 
“Artículo 160.- El acto discrecional 
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Ley General de 
Administración 
Publica, Ley N° 6227 
de fecha 28 de abril 
de 1978. 

será inválido, además, cuando 
viole reglas elementales de lógica, 
de justicia o de conveniencia, 
según lo indiquen las 
circunstancias de cada caso.” 
 
Nota: Un Profesional Responsable 
en materia Hidrológica e Hidráulica 
al amparo de la ciencia y la 
técnica, podrá presentar un estudio 
integral de la cuenca y el cuerpo 
receptor, de forma puntal y aguas 
abajo, en donde se demuestre que 
tanto el cauce como la 
infraestructura civil existente a lo 
largo del mismo, cuentan con 
capacidad para recibir el 
incremento de las aguas sin 
generar afectación para distintos 
periodos de retorno conocidos: 5, 
10, 15, 25 y 50 años 
respectivamente”. 
 

Alcantarilla
do 
Sanitario 

Alcantarillado y 
Planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 

Reglamento para la 
Operación y 
Administración del 
Alcantarillado 
Sanitario y Plantas de  
tratamiento de Aguas 
Residuales del 
Cantón de Belén 

Artículo 7º—Responsabilidades de 
la Construcción: Para efecto del 
presente reglamento se tienen 
como responsables de la 
construcción de las partes del 
sistema de alcantarillado sanitario 
a las siguientes personas:    (…), • 
En caso de construcción de una 
urbanización es responsabilidad de 
la empresa desarrolladora o 
empresa constructora, la 
construcción de todas las obras 
que conforman el sistema de 
alcantarillado sanitario. (…)          • 
Toda planta de tratamiento de 
Aguas Residuales contará dentro 
del espacio cercado por malla 
ciclón de obras de casetilla de 
control, protección y vigilancia. La 
construcción de estas obras será 
responsabilidad del constructor o 
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desarrollador. 

Acueducto
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colocación de 2 
válvulas 
reguladoras de 
presión 

Ley de Planificación 
Urbana, Ley N°4240 
de 15 de noviembre 
de 1968. Actualizada 
el 5 de julio de 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Política de Regulación 
Anual del Crecimiento 
Urbano del Cantón de 
Belén.  Diario Oficial 
La Gaceta N°30 del 
martes 12 de febrero 
de 2008. 
 
 
 
 
 
 

“Artículo 38: No se dará permiso 
para urbanizar terrenos: (…), c) En 
tanto el desarrollo del área 
localizada fuera del límite 
zonificado se considere prematuro 
por carecer de facilidades y 
servicios públicos o por el alto 
costo de tales facilidades y 
servicios, por su distancia de otras 
áreas habitadas o debido a 
cualquier otra deficiencia 
determinante de condiciones 
adversas a las seguridad y a la 
salubridad públicas. Los proyectos 
de urbanización ubicados dentro o 
fuera del área zonificada que 
tengan los servicios de 
acueductos, alcantarillado sanitario 
y electricidad alejados de sus 
linderos, deben ser aceptados para 
su análisis por la Municipalidad y la 
Dirección de Urbanismo, si el 
urbanizador se compromete a 
costear las obras ejecutadas fuera 
de su propiedad, para ofrecer 
todos los servicios necesarios.” 
 
Sesión Ordinaria N°06-2008, 
artículo N°9, celebrada el 22 de 
enero del 2008 que literalmente 
dice:  
Modificar el aparte a) Del 
procedimiento de la Política de la 
Regulación Anual del Crecimiento 
Urbano en el cantón de Belén, para 
que en adelante se lea así: “a) Para 
el otorgamiento de las 
autorizaciones de disponibilidad de 
pajas de agua potable deberán las 
unidades administrativas 
competentes de la Municipalidad de 
Belén realizar todos los análisis 
técnicos que se requieran con el fin 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglamento para la 
Operación y 
Administración del 
Acueducto de la 
Municipalidad de 
Belén. 
 
 
 
 
 
“Carga Urbanística” 

de determinar: 1) Si existe 
infraestructura en el sector que 
permite autorizar las solicitudes 
presentadas, 2) Si existe cantidad 
de agua potable para otorgar el 
servicio en el sector, 3) Si el 
otorgamiento de estas 
disponibilidades no afecta la 
prestación del servicio de los 
actuales usuarios, en caso contrario 
es procedente denegar dichas 
solicitudes.(…).  
 
“Artículo 39.- De la urbanización. 
Previo al otorgamiento de la 
autorización para construcción de 
una Urbanización, la Municipalidad 
deberá analizar, por medio de 
resolución razonada, si está en 
capacidad de suministrar el 
servicio de agua potable. (…)” 
 
La carga urbanística podría ser 
definida como “…aquella carga a la 
cual se encuentra sometido un 
particular, sin estar obligado a ello, 
a menos que quiera obtener la 
aprobación de una obra o proyecto 
que requiera de esa carga. En 
relación con la definición de carga 
nos ilustran los juristas García de 
Enterría y Parejo Alfonso: “La 
diferencia entre la obligación y la 
carga es conocida desde Carnelutti: 
la obligación puede ser forzada, si 
no fuese cumplida voluntariamente, 
mediante técnicas de ejecución 
forzosa, o eventualmente con 
sanciones contra el incumplimiento; 
la carga (por ejemplo, la carga de la 
prueba) no puede ser impuesta por 
ejecución forzosa ni su 
incumplimiento sancionado en 
forma; la carga supone 
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simplemente la necesidad de 
adoptar un determinado 
comportamiento para obtener un 
beneficio o evitar un perjuicio”. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 5. Se conoce el Oficio AMB-MC-104-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DTO-074-2017, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, por medio del cual remiten el informe solicitado sobre la pertinencia o no 
de adquirir propiedad ubicada en la zona de protección de Ojo de Agua.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°11-2017 y Sesión Ordinaria N°21-
2017, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
DTO-074-2017 

Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°.11-2017, 
artículo 18, de fecha 28-02-2017 y que fue nuevamente recordada en la Sesión Ordinaria 
N°.21-2017, artículo 2, de fecha 18-04-2017 con relación al trámite N°812, de Vilma 
Rodríguez Salas, Víctor Rodríguez Salas, Nelly Vargas Young y Jorge Luis Rodríguez Salas 
para adquisición de terreno de interés público, se informa:  

 
   Acuerdo del Concejo Municipal: 

 
Sesión Ordinaria No.11-2017, celebrada el veintiuno de febrero del dos mil diecisiete y 
ratificada el veintiocho de febrero del año dos mil diecisiete, que literalmente dice: 
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 18.  Se conoce trámite 812 de Vilma Rodríguez Salas, Víctor Rodríguez Salas, 
Nelly Vargas Young y Jorge Luis Rodríguez Salas, correo electrónico 
ayannarellab12@gmail.com. Los suscritos, Vilma María Rodríguez Salas, portadora de la 
cédula de identidad número  dos – doscientos noventa y cinco –seiscientos sesenta y cinco; 
Víctor Manuel Rodríguez Salas, cédula de identidad número dos – doscientos treinta y seis – 
ochocientos treinta y seis, Nelly Vargas Young, cédula número uno – trescientos ochenta y 
nueve – ochocientos veintisiete, y Jorge Luis Rodríguez Salas, cédula dos- doscientos  setenta 
y uno – trescientos uno, en nuestra condición de co-propietarios de la finca inscrita en el 
registro público de la propiedad, sección bienes inmuebles, del partido de Heredia, matrícula 
de folio real número 33257 derechos 004, 005, 006, 007, 008, 009 y 010, atentos y 
respetuosos nos presentamos ante este honorable Concejo Municipal, para manifestar lo 
siguiente: 

mailto:ayannarellab12@gmail.com
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Por este medio ratificamos nuestra anuencia para vender a favor de la Municipalidad de este 
cantón, la finca de la cual somos co-propietarios, lo anterior  por un precio razonable y 
satisfactorio, que debe ser estimado por un perito valuador de inmuebles (objetivo e imparcial), 
que no pertenezca a la nómina de profesionales de la Municipalidad, a efecto de que no exista 
interese contrapuestos en la negociación, sino que su designación debe ser solicitada por el 
Gobierno Municipal e incluso por nosotros mismos, al Departamento de Tributación Directa del 
Ministerio  de Hacienda, sin perjuicio de la experticia que pudiera realizar un perito privado 
designado por nosotros.  En el mismo sentido, tenemos con relación en la Ley N° 7509 y sus 
reformas, de fecha 12 de diciembre del 2013, que el valor del metro cuadrado para efectos de 
cobro de impuestos de bienes inmuebles, es de ¢19.500,00 (diecinueve mil quinientos 
colones), esto terrenos quebrados, es decir no homogéneos, lo que no se podría tomar como 
base para esta negociación por ser como se apuntó, un valor para la fijación del pago de 
impuestos los municipales, no aplicable a la especie.  
 
Cabe destacar la importancia y el gran valor que posee esta propiedad, la cual está  
debidamente restringida por las leyes de protección  acuífera, ecológica y del medio ambiente, 
ya que está a un  radio  de 200 metros  de una naciente  u ojo de agua que mantiene la mejor 
calidad de agua potable en beneficio directo del cantón de Belén, así como de los sectores 
aledaños de puente Mula, San Rafael de Alajuela, entre otros, además, dicha zona se utiliza 
para la recreación turística nacional e internacional, por el Balneario de Ojo de Agua, que se 
encuentra contiguo al terreno, del mismo modo las aguas que salen del lago, ubicado a 
aproximadamente 250 metros de la finca, sirven para la producción para el consumo y venta 
de tilapias, mojarras y barbudos, así como para el hábitat de otras especies como Tortugas y 
muchos más, a su vez, el terreno tiene utilidad para la agricultura con la quebrada que sale y 
corre para el oeste, desde la Cañada, a San Rafael de Alajuela y la Guácima, sin dejar  por 
fuera que la propiedad se encuentra frente a la carretera que conecta San Rafael Alajuela con 
San Antonio de Belén, todo lo cual produce una gran plusvalía en el terreno.  
 
No omitimos señalar, en relación con los derechos 003 y 011 referentes al usufructo en la 
propiedad en cuestión, pertenecientes respectivamente a los señores Luz María Salas 
Campos cédula de identidad 2-0102-0883 y Leonardo Rodríguez González, cédula 4-0033-
5835, madre y padre de los aquí firmantes, Vilma, Jorge y Víctor todos de apellidos Rodríguez 
Salas, que estas personas se encuentran fallecidas, por lo cual nos comprometemos a 
cancelar dichos derechos de usufructo.  Respecto al señor Erland Wimmer Lutz, cédula 1-
0412-0644, dueño del derecho 002 en la finca, el mismo también será contactado por nuestro 
abogado, a fin de informarle sobre la negociación y los acuerdos alcanzados, y que  éste 
manifieste su consentimiento con  estos, de modo que no se retrase u obstaculice la eventual 
firma de la escritura de compraventa.  Adjuntas, se envían copias de la propiedad, planos y 
documentos varios, expedidos por Tributación Directa de la provincia de Heredia.  
 
Notificaciones: Para el recibo de las mismas, señalamos como medio principal el correo 
electrónico ayannarellab12@gmail.com y como medio secundario el fax: 2441-7671, este 
último el cual se utilizará en caso de no haber podido accesarse el primero.  Agradeciendo de 
antemano la atención prestada y esperando su respuesta, a efecto de arribar a un acuerdo 
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satisfactorio entre ambas partes, se despide atentamente familia hermanos Rodríguez Salas y 
Nelly Vargas Young. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al Director del Área Técnica Operativa Jose 
Zumbado, valorar la pertinencia e interés de comprar dicha propiedad e informar a este 
Concejo Municipal. 
 

INFORME TÉCNICO 
 “Valoración de la pertinencia de comprar la finca 33257 “ 

 

I.     ORIGEN:  

Solicitud del Concejo Municipal para valorar la pertinencia de adquirir la finca 33257 al 
encontrarse la misma en zona de protección de la naciente ojo de agua y ser colindante 
con terreno de propiedad Municipal. 

 

II. INFORMACIN REGISTRAL 

 
FINCA FOLIO REAL:   4033257-002 al 4033257-011 

 
NATURALEZA: TERRENO CAFE POTRERO 1 CASA 
 
SITUACIÓN: DISTRITO 2-LA RIBERA CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE 
HEREDIA 
 
AREA: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE METROS CON 
TREINTA Y TRES DECIMETROS CUADRADOS 
 
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO 
MICROFILMADO DE LA PROVINCIA DE HEREDIA NUMERO 33257 Y ADEMAS 
PROVIENE DE 1067-251-010 

 
DERECHOS: 

 
2 ERLAND WIMMER LUTZ  
CEDULA IDENTIDAD 1-0412-0644 
CASADO DOS VECES 
DUEÑO DE UN CUARTO EN LA FINCA 
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO HAY  
OTROS: 

 
3 LUZ MARIA SALAS CAMPOS  
CEDULA IDENTIDAD 2-0102-0883 
CASADO UNA VEZ 

https://www.rnpdigital.com/shopping/consultaDocumentos/ListingDerechosFinca.jspx
https://www.rnpdigital.com/shopping/consultaDocumentos/ListingDerechosFinca.jspx


Municipalidad de Belén      BORRADOR 

DUEÑO DE UN TREINTAIDOSAVO EN EL USUFRUCTO 
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO HAY  
OTROS: 

 
4 VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SALAS  
CEDULA IDENTIDAD 2-0236-0836 
CASADO UNA VEZ 
DUEÑO DE UN DIECISEISAVO EN LA FINCA 
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO HAY  
OTROS: 

 
5 VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SALAS  
CEDULA IDENTIDAD 2-0236-0836 
CASADO UNA VEZ 
DUEÑO DE UN CUARENTAIOCHOAVO EN LA NUDA PROPIEDAD 
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO HAY  

 
6 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS  
CEDULA IDENTIDAD 2-0271-0301 
CASADO UNA VEZ 
DUEÑO DE UN TREINTAIDOSAVO EN LA FINCA 
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO HAY  
OTROS: 

 
7 NELLY VARGAS YOUNG  
CEDULA IDENTIDAD 1-0389-0827 
CASADO UNA VEZ 
DUEÑO DE UN TREINTAIDOSAVO EN LA FINCA 
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO HAY  
OTROS: 

 
8 JORGE LUIS RODRIGUEZ SALAS  
CEDULA IDENTIDAD 2-0271-0301 
CASADO UNA VEZ 
DUEÑO DE UN CUARENTAIOCHOAVO EN LA NUDA PROPIEDAD 
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO HAY  
OTROS: 

 
9 VILMA RODRIGUEZ SALAS  
CEDULA IDENTIDAD 2-0295-0665 
CASADO UNA VEZ 
DUEÑO DE UN DIECISEISAVO EN LA FINCA 
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO HAY  
OTROS: 
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10 VILMA RODRIGUEZ SALAS  
CEDULA IDENTIDAD 2-0295-0665 
CASADO UNA VEZ 
DUEÑO DE UN CUARENTAIOCHOAVO EN LA NUDA PROPIEDAD 
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO HAY  
OTROS: 

 
11 LEONARDO RODRIGUEZ GONZALEZ  
CEDULA IDENTIDAD 4-0033-5835 
CASADO UNA VEZ 
DUEÑO DE UN TREINTAIDOSAVO EN EL USUFRUCTO 
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO HAY  
OTROS: 
 

 

              COLINDANTES:  
 Norte:    Ruta Nacional 111 
 Sur:      CORPORACIÓN EFESO CED S.A. 
 Este:     CENTRO DE RECREACIÓN LA RIBERA DEL OESTE S.A. 
 Oeste:   MUNICIPALIDAD DE BELÉN (Finca 135006) 
 
PLANO CATASTRO                H- 246011-95 
ÁREA SEGÚN PLANO            7.051.93 m2 
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III. POLÍTICA DE DESARROLLO URBANO:   

La Corporación Municipal del Cantón de Belén como Gobierno Local, bajo los principios 
Jurídicos de la Carta Magna y el Código Municipal, promueve, coordina, dirige y ejecuta el 
más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de su jurisdicción, con sus 
respectivas reglamentaciones, basado en un concepto de Desarrollo Urbano ordenado, todo 
esto bajo las disposiciones de la Ley de Planificación Urbana.  Entiéndase como Desarrollo 
Urbano Ordenado, aquel proceso lógico que organiza, dimensiona y opera en la 
circunscripción de interés, haciendo que su contexto físico-espacial se convierta en un 
ambiente apropiado para que los fenómenos económicos, ecológicos, políticos, sociales y 
culturales se desarrollen sin marginación.  
 

IV. ZONIFICACIÓN: 

Es la división de una circunscripción territorial en zonas de uso, con el fin de lograr un 
aprovechamiento racional del suelo.  De acuerdo al Plan Regulador del Cantón de Belén 
Vigente a partir de 1997, se establece para el sector donde se ubica la finca de interés, parte 
en Zona de Protección y parte en Zona Verde y que se describen a continuación.  
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         Zona de Protección: 

    
1- Propósito 

Las zonas de protección son áreas no urbanizables o construidas 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%. 

 
2-Usos Permitidos 
 

Dentro de las Zonas de Protección se podrá reforestar con el fin de mejorar las condiciones 
ecológicas del territorio, también se permitirá la jardinería y la recreación pasiva. 

 
III) Usos Prohibidos 
 

 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. 
 

 Los usos actualmente existentes de explotación de tajos y canteras deberán cumplir con 
lo indicado en el Código de Minería “Titulo XIV” de las Normas de Protección del 
Ambiente. 

Artículos del 97 al 103 del respectivo Código.  Para los Ríos Virilla y Segundo la Zona de 
Protección dará al pie del talud, otros ríos y quebradas requerirán la demarcación del INVU, 
pero en todo caso no podrá ser menor de 10.00 metros, medidos horizontalmente desde el 
margen del río en su nivel máximo, a ambos lados. 

       
   Zona Verde: 

 
1-Propósito 

 
Dentro del entorno del Cantón, existen actualmente áreas verdes ya construidas por la 
conformación de Centros de Desarrollo, tales como; las plazas para la práctica deportiva y las 
áreas de parques definidas como un porcentaje del área urbanización. Adicionalmente este 
plan define algunas zonas verdes en sectores privados y áreas de recreo, las cuales están 
plenamente identificadas en el plano de zonificación y el Mapa Oficial.  Cuando el desarrollo 
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urbano se genera áreas a ceder al Municipio, excepto lo relativo a parques y juegos infantiles, 
la Municipalidad podrá negociarlas a fin de adquirir terrenos definidos como reserva en el 
Mapa oficial, Zonas de Protección Acuífera y otros de demostrado interés público. 

 
2-Usos Permitidos 

Los terrenos, edificios e instalaciones que se establezcan en las zonas de áreas verdes, 
podrán ser usadas para el uso público recreacional y actividades pasivas al aire libre.  Dentro 
de las áreas verdes solo se permitirán las construcciones requeridas para su disfrute, tales 
como; baños públicos, casetas de vigilancia, caseta de espera para buses, refugio contra la 
lluvia y similares, siempre y cuando no superen el 10% del área total del lote. 

 

V. VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS: 

La Municipalidad de Belén cuenta a la fecha con el Estudio que determina las zonas de 
vulnerabilidad a la protección de las aguas subterráneas del Cantón de Belén y que incluye el 
mapa correspondiente, mismo que fue elaborado y avalado por el Servicio Nacional de Riego 
y Avenamiento (SENARA), y en él se establecen en términos generales las zonas de 
Vulnerabilidad.  Para la finca 33257, el 100% de esta se encuentra en zona de Vulnerabilidad 
Extrema, y que según la Matriz de criterios de uso de suelo según la vulnerabilidad a la 
contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico no se debe permitir la 
construcción. 
 

VI. OTRAS LIMITACIONES Y RESTRICCIONES:  

Según la Normativa Vigente contenida en el artículo 31 de la Ley de Aguas, lo establecido en 
el Mapa de Afectaciones por Nacientes, Pozos y otros del Cantón de Belén se tiene que la 
finca 33257, tiene el 100% del terreno en la zona de protección de la Naciente Ojo de Agua, 
misma que es captada para uso Público. 
 

 
 

VII. VALORACIÓN DE LA FINCA 33257:  
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Según el Avalúo Administrativo Av.Adm.H-16-2009 de fecha 2 de julio 2009 se establece el 
siguiente valor del terreno:  

Afectación Áreas Metros (2) Valor ¢ / m2 
 

Total (¢) 

Área afectada  por  la Ley 
de Aguas 

7051.93 10.000.00 70.519.300.00 

                Total   70.519.300.00 

Según la proyección de actualización de valor y aplicando un 5% por año, tenemos:  

Afectación Áreas Metros (2) Valor ¢ / m2 
 

Total (¢) 

Área afectada  por  la Ley 
de Aguas 

7051.93 14.000.00 98.727.020.00 

                Total   98.727.020.00 

 

VIII. SERVICIOS AMBIENTALES: 

El recurso hídrico es motivo de preocupación a todo nivel de la Sociedad, tanto en el ámbito 
nacional como internacional, su escasez relativa amenaza con el desarrollo potencial al que 
podría aspirar una región y por tanto, esta escasez se convierte en una limitante importante 
para que la población mantenga o mejore su bienestar. Esta preocupación se acrecienta por la 
multiplicidad de factores y sus relaciones, que explican el deterioro del recurso hídrico tanto en 
calidad como en cantidad. (IPS, 2011) 1  La importancia que tiene el recurso hídrico en el 
desarrollo de la Sociedad, es una justificación para que se considere en la formulación de 
políticas y como elemento decisorio en   la administración de cuencas. La necesidad de 
mejorar la gestión y manejo de los recursos hídricos ha provocado una serie de estudios y 
análisis que facilite la toma de decisiones al respecto y la construcción de políticas 
alternativas. 
 
El fin último es la optimización en el aprovechamiento de los recursos hídricos y su 
conservación en el manejo integral de Cuenca, para lo cual se requiere de información 
suficiente y necesaria que permita su integración dentro del marco de políticas y estrategias de 
desarrollo.2  Una de las principales causas de la problemática del recurso hídrico es que las 
tarifas de agua consideran solo el costo financiero de brindar el servicio de abastecimiento, sin 
incluir los costos ambientales en que se debe incurrir para disponer de agua en calidad y 
cantidad socialmente aceptables.  Esta debilidad tarifaría ha provocado el desperdicio de 
agua, el agotamiento de acuíferos y la degradación de grandes cuerpos de aguas 
superficiales, lo que ha puesto en alto riesgo tanto la inversión económica instalada como el 

                                                 
1 IPS, 2011. Estudio de Servicios Ambientales de la Municipalidad de Belén. Costa Rica. 72 p.  

2 Idem.  
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bienestar de la población en general.3  Es por esta razón, que en el año 2011 y debido a la 
complejidad hídrica que se tiene en el Cantón de Belén, el Instituto de Políticas para la 
Sostenibilidad (IPS) elaboró el “Estudio de Pago por Servicios Ambientales en la Municipalidad 
de Belén”, con el fin de analizar la situación actual del agua potable en el Cantón y así definir 
una estrategia para la asignación de fondos por el servicio ambiental hídrico, así como la 
propuesta para la estructura institucional de cobro y administración del servicio ambiental. 
 
El fin último de este estudio y del establecimiento de una tarifa de cobro, fue el poder asignar 
presupuesto para realizar la compra de terrenos cercanos a fuentes de agua potable, que 
permitan garantizar espacios de conservación, minimizar la contaminación de fuentes de agua 
y promover el uso óptimo del agua en el Cantón.  
 

IX. TARIFA DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES: 
 

El estudio para la tarifa de pago de servicios ambientales fue aprobado en la Sesión del 
Concejo Municipal N°33-2012 de fecha 29 de mayo de 2012. El rubro como tal fue incluido en 
el cobro de la tarifa del servicio de agua potable, administrada por la Unidad de Acueducto 
Municipal. Para el periodo 2017, se proyectó en el Presupuesto ordinario un monto de ¢ 
125.800.000.00 (ciento veinticinco millones ochocientos mil colones/00), monto ya destinado a 
la cancelación de la finca adquirida con anterioridad en la Asunción y denominada Mamines, 
donde opera el parque ambiental. 
 

X. JUSTIFICACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE TERRENO DE INTERÉS PÚBLICO: 

La Corporación Municipal del cantón de Belén como gobierno local, promueve, coordina, dirige 
y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de su jurisdicción, 
con sus respectivas reglamentaciones, basado en un concepto de Desarrollo Urbano 
ordenado. Con base en lo anterior se parte de un proceso lógico que organiza, dimensiona y 
opera en la circunscripción de interés, haciendo que su contexto físico- espacial se convierta 
en un ambiente apropiado para que los fenómenos económicos, ecológicos, políticos, sociales 
y culturales se desarrollen sin marginación.  Con base en lo anterior, la Municipalidad cuenta a 
la fecha con un Plan Regulador que en cuanto a la zonificación establece diferentes zonas, 
entre ellas  la Zona de Protección con un propósito reglamentado para 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, incluyendo las riberas de las 
quebradas y los ríos, pozos y manantiales con sus respectivas zonas de protección que deben 
ser obligatoriamente protegidas para prevenir la contaminación y considerando también 
cualquier porción de terreno en donde la pendiente natural del mismo sea superior al 30%.  
 
En las zonas de protección se permite la reforestación con el fin de mejorar las condiciones 
ecológicas del territorio, también se permitirá la jardinería y la recreación pasiva y como usos 
prohibidos se considera cualquier tipo de construcción, excepto aquellas relacionadas con la 

                                                 
3 Idem.  
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recreación pasiva, tales como baños públicos, senderos y conexos a dicha actividad. No se 
podrá realizar ningún tipo de excavación o movimiento de tierras que produzca 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.  Dentro de las zonas de protección se 
considera de vital importancia las zonas de protección manantiales, siendo que estos se 
clasifican en captados para consumo humano, captados para uso comercial, no captados, 
intermitentes y no intermitentes. En cada caso rige una reglamentación específica de 
aprovechamiento y la respectiva restricción para su protección contenida en la normativa 
aplicable. 
 
Entre los manantiales captados para consumo humano, se encuentra en territorio de Belén el 
Manantial Ojo de Agua en San Antonio de Belén por lo que como gobierno local le 
corresponde a la Municipalidad velar por la protección de esta fuente que se constituye de 
interés público debidamente demostrado.  En la Zona de Protección del Acuífero Ojo de Agua, 
se localiza la finca 33257 siendo esta un terreno de interés público, máxime que el mismo se 
localiza en colindancia este de la finca inscrita en el Folio Real 4135006-000, propiedad de la 
Municipalidad de Belén, misma que había sido adquirida con anterioridad en el 2006.  Con la 
reunión de las fincas 135006 y 33257, se puede establecer un parque ambiental ecológico en 
el sector con aproximadamente 14680.90 m2, que proteja las aguas subterráneas y permita la 
recreación de los habitantes de Belén, mejorando así la calidad de vida y ajustando el 
porcentaje de áreas verdes que exige la Organización Mundial de la Salud en cuanto a metros 
cuadrados de áreas verdes por habitante. 
 
En la Municipalidad de Belén, por medio del Programa de Servicios Ambientales, 
considerando la importancia que tiene el recurso hídrico en el desarrollo de la sociedad y 
considerando entre otros la optimización en el aprovechamiento del recurso hídrico y su 
conservación en forma integral se fundamenta  la compra de terrenos cercanos a fuentes de 
agua potable, que permitan garantizar espacios de conservación, minimizar la contaminación 
de fuentes de agua y promover el uso óptimo del agua en el cantón.  
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XI. NORMATIVA CONEXA PLICABLE CONEXA AL PLAN REGULADOR 

Además de las regulaciones contenidas en el Plan Regulador, para las zonas de protección 
aplica una serie de restricciones legales y técnicas  que tienden entre otros a proteger el 
recurso hídrico, siendo este un elemento indispensable para la vida y el desarrollo controlado 
Urbano- Ambiental de las diferentes poblaciones. Con base en lo anterior es importante citar 
algunas restricciones aplicables en el cantón de Belén en las zonas de protección.  
 
-Constitución Política: artículo N°50, indica que “…toda persona tiene derecho a un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado”… El Estado garantizará, defenderá y preservará ese 
derecho…”. 
 
-Ley de Aguas N°276,artículo 31-Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación a) 
Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un 
perímetro no menor de doscientos metros de radio; b) La zona forestal que protege o debe 
proteger el conjunto de terrenos en que se produce la infiltración de aguas potables, así como 
el de los que dan asiento a cuencas hidrográficas y márgenes de depósito, fuentes surtidoras 
o curso permanente de las mismas aguas. 
Igualmente en el artículo 32 se establece que cuando en un área mayor de la anteriormente 
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 el peligro de contaminación. 
 
-Ley Forestal N° 7575, artículo 33-Áreas de protección: Se declaran áreas de protección las 
siguientes: a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien 
metros medidos de modo horizontal.  
(…) 
d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados 
por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley. 
 
-Ley Orgánica del Ambiente (1995), la Ley de la Biodiversidad (1998) y la Ley Forestal (1996): 
promueven la protección de cuencas hidrográficas y la prevención de su deterioro ambiental, 
se incentiva el uso del suelo, de acuerdo a su capacidad de uso. Además en la Ley de la 
Biodiversidad (1998) y la Ley Forestal (1996) se reconoce el pago de servicios ambientales 
que brindan los ecosistemas, como uno de los mecanismos para financiar las actividades de 
conservación y restauración de ecosistemas que los brindan. Estos argumentos legales 
proporcionan una justificación importante para iniciar la compra de terrenos como parte del 
proceso de implementación del pago por servicios ambientales por el servicio ambiental 
hídrico, como un caso particular dentro de la aplicación de la legislación que lo promueve.  
-Ley Orgánica del Ambiente (1995): indica la necesidad de proteger y prevenir los impactos 
ambientales de los recursos naturales antes de que estos se presenten, como parte del interés 
ambiental público, principio precautorio o “indubio pro natura”; que en este caso en particular 
se debe priorizar la protección del recurso hídrico, limitando o prohibiendo actividades 
antropogénicas que puedan causar algún daño al mismo. Además en su artículo N°50, se 
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indica que el agua es de dominio público y su conservación y uso sostenible son de interés 
social. 
 
-Ley de Uso, manejo y Conservación de Suelos (1998): incluye dentro de la legislación 
costarricense conceptos y principios innovadores, y es la que podría indicarse que en gran 
medida facilita el cumplimiento de las obligaciones contraídas por nuestro país con la firma de 
la Convención de Naciones Unidad de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Su fin 
fundamental es proteger, conservar y mejorar los suelos en gestión integrada y sostenible con 
los demás recursos naturales y principalmente hace énfasis en el manejo de cuencas 
hidrográficas relacionando el agua como elemento que favorece la erosión y todas sus 
consecuencias.  

 

XII. DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS – FINCA 33257: 

A la fecha se cuenta  con el  Expediente Administrativo de la finca 33257, compuesto de los 
siguientes elementos: Estudio de Registro, Plano de Catastro H-246011-95, Certificado de Uso 
del Suelo, Avalúo Administrativo  Av. Adm. H-16-2009 y solicitud de actualización de avaluó 
ante el Ministerio de Hacienda, mediante oficio DTO-OF-019-2016 de fecha 17 de mayo de 
2016, estudio de Pago por Servicios Ambientales en la Municipalidad de Belén, entre otros. 

XIII. DETALLE DE PAGOS – FINCA MAMINES –TARIFA DE SERVICIOS AMBIENTALES 

VIGENTE. 

 
La Unidad de Contabilidad de la Municipalidad de Belén, mediante correo electrónico de fecha 
17 de mayo de 2017, remite el estado del pago de la finca denominada Mamines donde se 
localiza el Parque Ecológico Ambiental de la Asunción de Belén, compra efectuada en 
diciembre de 2014 y a cancelar en pagos parciales anuales con la tarifa de servicios 
ambientales de la Municipalidad de Belén. Con este detalle se evidencia que para el año 2018 
se puede disponer de recursos de los servicios ambientales para adquirir la finca 33257.  
 

Finca Mamines 

Detalle de pagos: 
  

   Valor total de terreno 

 

644.261.951,00 

   

Dic-2014       Pago      208.091.927,80 

 Dic-2014       Pago         19.485.606,52 

 Ene-2015      Pago        87.234.000,64 

 Dic-2015       Pago   57.867.772,75 

 Ene-2016      Pago       87.234.000,65 

 Dic-2016       Pago              12.765.999,36 

 Ene-2017      Pago   87.234.000,64 
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 Total pagos efectuados 559.913.308,36 
 

   Saldo actual                                                                                                84.348.642,64 

   

    
   

XIV. CONCLUSIONES 

1. El recurso hídrico es motivo de preocupación a todo nivel de la Sociedad, tanto en el ámbito 
nacional como internacional. 
 
2. La Corporación Municipal del cantón de Belén como gobierno local, promueve, coordina, 
dirige y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de su 
jurisdicción. 
 
3. En la Municipalidad de Belén, por medio del Programa de Servicios Ambientales, 
considerando la importancia que tiene el recurso hídrico en el desarrollo de la sociedad entre 
otros, se fundamenta la compra de terrenos cercanos a fuentes de agua potable. 
 
4. En la Zona de Protección del Acuífero Ojo de Agua, se localiza la finca 33257 siendo esta 
un terreno de interés público, que se localiza en colindancia este de la finca inscrita en el Folio 
Real 4135006-000, propiedad de la Municipalidad de Belén.  
 
5. Se presenta efectivamente la pertinencia de comprar la finca 33257, tomando en 
consideración la Normativa vigente y el programa de servicios ambientales, máxime que la 
finca de interés se localiza en colindancia de terreno municipal inscrito en el Folio Real 
4135006-000 y que permite desarrollar un Parque ecológico ambiental reforestado a favor de 
la ciudadanía en general y con las medidas de protección al recurso hídrico requeridas.  

 

XV. RECOMENDACIONES 

1. Declarar de Interés Público la finca 33257 y que la compra se financie con el Programa del 
Pago de Servicios Ambientales de la Municipalidad de Belén, y se encomiende a la Secretaria 
del Concejo Municipal para proceder con las diligencias necesarias para publicar la 
Declaratoria de Interés Público de la Finca 33257 en el Diario Oficial La Gaceta. 

2. Se giren las instrucciones respectivas a la Administración para que se inicie el proceso 
correspondiente de la compra del terreno y que incluya la negociación con los propietarios del 
inmueble de interés, la verificación de campo de la medida en sitio de la finca 33257 con 
relación al área indicada en el plano de catastro H-246011-95, la definición y tramite del 
proceso de adquisición de las Finca, la elaboración de la escritura de traspaso y la cancelación 
del terreno por  adquirir, entre otros. 
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3. Que una vez adquirido el terreno de interés ,se ccontemple por parte de la Unidad 
Ambiental con un Programa de Reforestación con árboles nativos de la zona y de acuerdo a 
un Plan Estratégico que debe establecerse para proteger y garantizar la protección de la 
Naciente de agua. Igualmente planificar e implementar un Parque ecológico ambiental para el 
disfrute de la ciudadanía. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 

 

ARTÍCULO 6. Se conoce el Oficio AMB-MC-105-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DTO-077-2017, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, por medio del cual da respuesta a la consulta planteada por el regidor 
Gaspar Rodríguez en relación con la Calle Ñeco Rodríguez en Barrio Fátima.  Al respecto, y 
en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°19-2017, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DTO-077-2017 
 
Hemos recibido el acuerdo municipal número Ref.1916/2017, suscrito por la señora Ana 
Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo Municipal, por cuyo intermedio nos remite 
denuncia del Regidor Gaspar Rodríguez en relación con la Calle Ñeco Rodríguez en Barrio 
Fátima, ya que la misma presenta problemas pluviales, de salida de las casas, existen tubos 
de diferentes tamaños y el agua se empoza.  Al respecto, le informamos que esta Dirección ha 
procedido mediante el memorando DTO-076-2017 a la Unidad de Obras para que realice una 
inspección de campo para determinar los problemas mencionados en el acuerdo en cuestión y 
posteriormente se planifique y se presupueste las obras a realizar para dar solución al 
problema de interés.  Una vez que la Unidad de Obras planifique las obras a realizar se les 
estará comunicando para que se informe al Concejo Municipal.  Le adjuntamos el memorando 
DTO-076-2017 para su información. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 

 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-106-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando UO-055-2017, suscrito por Oscar Hernández, coordinador de la 
Unidad de Obras, por medio del cual brinda la información solicitada sobre las obras de 
mitigación al impacto vial de Inmobiliaria Orion.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N°24-2017, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
UO-055-2017 

En atención al memorando AMB-M-187-2017 mediante el cual se solicita definir la 
participación en el desarrollo de las obras de mitigación del impacto vial, en función al 
reordenamiento vial municipal oficializado para el sector denominado como “Ribera alta”, y en 
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especial en lo referente al interés del desarrollo de oficentros en predios ubicados en la 
intersección calle Don Chico – Calle Arbolito, contiguo al oeste a CORBEL a nombre de 
Inmobiliaria Orión de Belén S.A., se tiene lo siguiente:  De conformidad con lo establecido en 
el informe técnico de la empresa TRANSVIAL, oficializado recientemente en la institución se 
especifica las necesidades para la implementación del reordenamiento mediante cuadro-
rotonda en el sector, las cuales pueden ser asumidas de la siguiente manera:  
 

1. Proveer carriles de incorporación de 205 m hacia el este y sur de las intersecciones 

Don Chico – Arbolito y R129 – El Avión, respectivamente.   

 

 
 

 

 

 

2. Ampliación de los radios de giro a 20 metros sobre las esquinas de las siguientes 

intersecciones: 
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Lo anterior implicará las obras conexas y complementarias necesarias resultantes para la 

consecución de los objetivos, lo que implica los respectivos entubados y obras de drenaje, 

aceras, reubicación de tendido eléctrico, entre otros, para lo cual los interesados deberán 

realizar el respectivo levantamiento de campo, desarrollar la propuesta, establecer las 

actividades necesarias, cuantificarlas unitariamente con sus respectivos costos y un 

cronograma de ejecución, a someterlo a consideración de este Proceso de Obras Públicas 

para el aval correspondiente de previo a cualquier trámite posterior relacionado en el momento 

que se defina oportuno.  Se aclara además, que el alcance del presente informe, se refiere 

únicamente a las obras necesarias en materia de la participación en el reordenamiento vial y la 

mitigación del impacto a generar, de modo tal que existen otras obras a ser desarrolladas por 

parte de los interesados frente a su predio y cerca del área de influencia, como parte de las 

necesidades propias del proyecto, tales como infraestructura pluvial, carriles de incorporación, 

aceras, entre otros que se determinan y dictaminan en la fase de trámite de tramitología 

ordinaria.  

 

Al respecto, se enfatiza que con este Proceso de Obras Públicas, se debe de gestionar los 

trámites de Autorización de Descarga Pluvial y Autorización de Accesos al proyecto.  
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Obras faltantes necesarias para la implementación del reordenamiento vial 

 

Con la presente infraestructura por generar y con la resiente asignación de forma similar de 

participación al proyecto El Cafetal II, mediante memorando UO-056-2017, las obras 

necesarias adicionales a la rampa de acceso a la Autopista General Cañas, serían las 

siguientes: 

 

1. Ampliación a dos carriles de la calle paralela a la ruta 1 – General Cañas, ubicada al este 

de Firestone.  

2. Mejoramiento intersección “T” ruta 129, esquina este de INTEL.  

3. Ampliación radios de giro intersección ruta 129 y calle El Avión. 

 

Sin más por el momento, se suscribe.  

 

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

 

ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-107-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Recientemente esta Alcaldía sostuvo una reunión con el Dr. Ronald Rodríguez Sancho, 
director de la Gerencia Médica para el Área de Salud Belén-Flores.  En dicha reunión se 
conversó sobre la posibilidad de que el distrito de San Antonio de Belén cuente con un Ebais 
tipo clase A, dado que el actual no da abasto para atender a todos los usuarios.  En virtud de 
lo anterior, solicito al Concejo Municipal tomar el siguiente acuerdo: PRIMERO: En virtud de 
que el Ebais de San Antonio de Belén no da abasto para atender a todos los usuarios, solicitar 
el Dr. Ronald Rodríguez Sancho, director de la Gerencia Médica para el Área de Salud Belén-
Flores, realizar un estudio de población, con el fin de que se valore la posibilidad de establecer 
un Ebais tipo clase A. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, indica que el Ebais tendría más espacio ya que el área 
de social se trasladaría y el CENCINAI y el Ebais tendría más espacio y es por eso que se les 
está pidiendo el estudio porque si este califica como clase A, entonces se le estaría pidiendo a 
la Caja Costarricense de Seguro Social dos cosas vender la propiedad para construir un nuevo 
edificio o hacer un convenio para que construya nuevas instalaciones donde está actualmente 
el Ebais. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  En virtud de que el Ebais de San Antonio de Belén no da 
abasto para atender a todos los usuarios, solicitar el Dr. Ronald Rodríguez Sancho, Director 
de la Gerencia Médica para el Área de Salud Belén-Flores, realizar un estudio de población, 
con el fin de que se valore la posibilidad de establecer un Ebais tipo clase A. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
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ARTÍCULO 9.  Se conoce Oficio DJ-185-2017 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Nos referimos al correo electrónico de fecha 17 de abril del 2017, y el oficio Ref.2219/2017 del 
26 del mismo mes y año, en donde a esta Dirección Jurídica, se le solicita se sirva emitir 
criterio legal en relación con el proyecto de ley denominado: “Ley para regular el teletrabajo” 
Expediente N° 19.355.  Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos permitimos 
indicar lo siguiente:  
 
I- MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  No se adjunta a la presente iniciativa una motivación o 
exposición de motivos del porque la implementación de la figura del teletrabajo. 
 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  La presente iniciativa consta de trece 
artículos ordinales.  Los primeros tres artículos regulan el objeto, ámbito de aplicación y una 
lista de definiciones importantes relacionados con el tema del teletrabajo, es importante 
rescatar que la ley tiene como objeto promover, regular e implementar el teletrabajo, como un 
instrumento para la generación de empleo y modernización de las organizaciones públicas y 
privadas, a través de la utilización de tecnologías de información y telecomunicaciones.  La 
cobertura de la ley incluye a la administración descentralizada territorialmente, que contraten 
personal bajo esta modalidad.  Los artículos 4, 5 y 6 de la propuesta regulan los deberes del 
Estado para promover, regular, e implementar el teletrabajo en el contexto de la 
modernización.  Importante mencionar que el artículo 7 del proyecto establece las once reglas 
generales bajo las cuales la administración deberá implementará la figura del teletrabajo.  
 
El artículo 9 señala la necesidad de suscribir un contrato de teletrabajo, el cual se sujetará al 
ordenamiento jurídico de empleo de Costa Rica, donde se debe especificar en forma clara y 
detallada las condiciones en que se ejecutarán las labores, las obligaciones, los derechos y las 
responsabilidades que deben asumir las partes.  El capítulo IV relacionado con las 
obligaciones de los patronos y teletrabajador, se encuentra regulado en los artículos 10 y 11 
del proyecto en estudio.  Un tema importante regulado en el penúltimo artículo se refiere a que 
las instituciones del Estado deberán una vez aprobada la ley incorporar dentro de su plan 
estratégico del año siguiente, las acciones que establezcan el Plan Nacional de Desarrollo en 
Materia de Modernización de la gestión por medio del teletrabajo.  Por último el artículo 13 
dispone un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigencia de la ley, la obligación de 
reglamentarla. 
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de ley “Ley para regular el teletrabajo” Expediente N° 19.355, 
consideramos que su texto no confronta el régimen municipal y su autonomía, se trata de una 
iniciativa, que busca es la incorporación del teletrabajo como parte de una estrategia del 
Estado Costarricense, el uso óptimo de la tecnología para simplificar trámites, reducción del 
consumo de papel brindando servicios en tiempo real, lo que convierte  la iniciativa viable 
jurídicamente hablando, por lo que  recomendamos a ese Concejo Municipal apoyarla. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  De acuerdo con el análisis hecho al proyecto de ley “Ley para regular el 
teletrabajo” Expediente N° 19.355, consideramos que su texto no confronta el régimen 
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municipal y su autonomía, se trata de una iniciativa, que busca es la incorporación del 
teletrabajo como parte de una estrategia del Estado Costarricense, el uso óptimo de la 
tecnología para simplificar trámites, reducción del consumo de papel brindando servicios en 
tiempo real, lo que convierte  la iniciativa viable jurídicamente hablando, por lo que  la 
apoyamos.  TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.  
 

ARTÍCULO 10.  Se conoce Oficio DJ-187-2017 de Rodrigo Calvo Fallas, de la Dirección 
Jurídica. Con instrucciones superiores nos referimos a la consulta remitida mediante correo 
electrónico de fecha 28 de abril del 2017, y mediante oficio Ref. /2627 de 10 de mayo del 
mismo año, a esta Dirección Jurídica, en relación con el proyecto de ley denominado “Ley de 
Creación del Tribunal Administrativo de Competencia” expediente N° 19.996. Esta Dirección 
Jurídica informa, que según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, así como 
su texto, esta Dirección Jurídica estima que el citado proyecto de ley presenta en su texto 
diferentes violaciones a diferentes principios elementales de derecho administrativo y 
constitucional, amén de ello podría ser considerado como una ocurrencia, la cual no se 
recomienda apoyar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Que según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, así como su 
texto, se estima que el citado proyecto de ley presenta en su texto diferentes violaciones a 
diferentes principios elementales de derecho administrativo y constitucional, amén de ello 
podría ser considerado como una ocurrencia, la cual no apoyamos.  TERCERO:  Notificar a la 
Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce Oficio DJ-186-2017 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Nos referimos al correo electrónico de fecha 27 de abril del 2017, y el oficio Ref.2625/2017 del 
10 de mayo del mismo año, en donde a esta Dirección Jurídica, se le solicita se sirva emitir 
criterio legal en relación con el proyecto de ley denominado: “Ley sobre el refrendo de las 
contrataciones de la Administración Pública” Expediente N° 20.202.  Una vez analizado el 
proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:  
 
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La iniciativa legislativa que nos ocupa se trata de un 
proyecto que pretende que la figura del refrendo como requisito de eficacia de los contratos 
administrativos, consistente en el análisis del ajuste de su contenido a la legalidad. No 
obstante, se pretende que esta labor corra por cuenta de una instancia a lo interno de cada 
administración, que en principio podría ser la asesoría jurídica o bien alguna otra instancia, 
que cuente con una especialidad jurídica que permita realizar efectivamente una revisión de 
esa naturaleza.  La Contraloría General de la República mantendría la facultad de emitir los 
lineamientos como rector del ordenamiento de control y fiscalización superiores, para definir 
los aspectos operativos en relación con el trámite que deben de seguir los contratos para la 
obtención del refrendo interno en cada administración, así como disponer los supuestos en 
que la Contraloría decida resolver el conocimiento del refrendo desarrollado en la ley 
propuesta, por estimarlo necesario para la protección de la hacienda pública. 
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II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  La presente iniciativa consta de siete 
artículos ordinales y dos transitorios.  En el primer artículo se regula propiamente sobre el 
refrendo de los contratos administrativos que suscriba la Administración, en manos de esta, 
pudiendo utilizar los medios electrónicos que se encuentran disponibles en el sistema 
unificado de compras públicas que regula la Ley N° 9395.  Se dispone en este artículo que el 
refrendo y la aprobación interna son figuras equivalentes, para cuya aplicación el jerarca podrá 
definir los supuestos cuantitativos y cualitativos, que no podrán oponerse a los lineamientos 
establecidos sobre el particular por parte de la Contraloría General de la República.  Por su 
parte el artículo 2 de la propuesta legislativa, regula las consecuencias jurídicas de poner en 
ejecución un contrato administrativo que no cuente con el refrendo respectivo. Aparece la 
novedad de que en el caso de que se inicie la ejecución de un contrato sin refrendo, se puede 
emitir con posterioridad a la orden de inicio, si previamente el jerarca estima que cumplen 
ciertas condiciones reguladas en el artículo de interés. 
 
El artículo 3 se ocupa de establecer un elenco de sanciones para aquellas personas que 
ordenen la ejecución de un contrato sin el respectivo refrendo.  Igualmente importante es lo 
previsto en el artículo 4 de la ley que se propone, en cuanto que contempla la responsabilidad 
del contratista que no verifica la corrección del procedimiento de contratación administrativa y 
que el contrato sea remitido al refrendo a la instancia competente para la obtención del 
requisito de eficacia.  En lo que se refiere al artículo 5 contempla la instauración de un sistema 
de control interno para necesarias para garantizar el ejercicio del refrendo de los contratos de 
la administración, con observancia de los principios de eficiencia y sana administración  de los 
recursos públicos, que puede ser objeto de fiscalización de parte de la Contraloría General de 
la República.  Los medios electrónicos en el refrendo quedan establecidos y regulados en el 
artículo 6 del texto propuesto. 
 
El artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, sufre una reforma 
según lo dispone el artículo 7 de la iniciativa que se estudia, dándole amplias facultades de 
fiscalización del ejercicio del refrendo.  El transitorio I le impone la obligación de la Contraloría 
General de la República de emitir los lineamientos sobre el refrendo de los contratos de la 
Administración Pública en un plazo de dos meses siguientes a la publicación de la ley.  El 
transitorio II regula que todas las contrataciones que hayan ingresado a la Contraloría General 
de la República para estudio de refrendo con anterioridad a que entre a regir la ley deberán 
ser concluidas por el órgano contralor, según corresponda. 
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de ley “Ley sobre el refrendo de las contrataciones de la 
Administración Pública” Expediente N° 20.202.” consideramos que su texto es viable 
jurídicamente al no confrontar el régimen municipal y su autonomía, se trata de una iniciativa 
que se recomienda apoyar con el acuerdo municipal respectivo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  De acuerdo con el análisis hecho al proyecto de ley “Ley sobre el refrendo de las 
contrataciones de la Administración Pública” Expediente N° 20.202.” consideramos que su 
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texto es viable jurídicamente al no confrontar el régimen municipal y su autonomía, se trata de 
una iniciativa que apoyamos.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa.  
 

ARTÍCULO 12.  Se conoce Oficio DJ-189-2017 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico, 
dirigido a Ronnie James Capri y otros con copia al Concejo Municipal. En atención al acuerdo 
adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 17-2017, celebrada el veintiuno 
de marzo del año en curso, y previa coordinación con la Unidad de Desarrollo Urbano, nos 
referimos a su gestión tramitada bajo el número 1389, concretamente a su petición en el 
sentido de que puedan comprar el sistema denominado: “Quick Pass”, sin tener que estar 
afiliados a la Asociación  de Desarrollo de Residencial Ciudad Cariari, con ocasión de la 
mejora tecnológica para un mejor control electrónico de vehículos en el acceso y salida de la 
Urbanización Bosques de Doña Rosa.  Sobre el particular es importante tener presente en 
primer lugar que en la Sesión Ordinaria N° 47-2012, del Concejo Municipal, celebrada el 31 de 
julio del 2012, este dispuso lo siguiente: “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: 
Avalar el memorando MDU-038-2012, suscrito por Luis Bogantes Miranda, de la Unidad de 
Desarrollo Urbano. SEGUNDO: Aprobar la solicitud según Oficio 1251 presentado por el señor 
Jorge Manuel Larios, Presidente de la Asociación de Desarrollo de Residencial Ciudad Cariari, 
para la instalación de sistema de caseta de seguridad y mecanismo de vigilancia en acceso a 
Bosques Doña Rosa, Ciudad Cariari, lo anterior conforme al Artículo 2 del Reglamento a la 
Ley N° 8892, Regulación de Mecanismos de Vigilancia del Acceso a Barrios Residenciales 
con el fin Garantizar el Derecho Fundamental a la Libertad de Tránsito.” 
 
Para el presente año, atendiendo instrucciones superiores la Unidad de Desarrollo Urbano, 
mediante memorando MDU-01-2017, de fecha 10 de enero del 2017, atiende una solicitud de 
la Asociación de Desarrollo de Residencial Ciudad Cariari, a fin de que se apruebe una mejora 
tecnológica para el control electrónica de vehículos en el acceso y salida de la citada 
Urbanización de Bosques de Doña Rosa, mediante un lector de acceso que identifica una 
etiqueta para parabrisas que se coloca a los vehículos de los residentes del lugar (u Pass 
Rech).  Con el mencionado memorando la Unidad de Desarrollo Urbano, respetando el 
procedimiento legal y reglamentario, recomendó al Concejo Municipal lo siguiente:  
“Considerando que el lector de acceso que identifica una etiqueta para parabrisas que se 
coloca a los vehículos de los residentes (u Pass Reach) y que en ningún momento se impedirá 
la libertad de tránsito vehicular, ni peatonal, simplemente se solicitaran algunos datos como 
medida de seguridad a los no residentes, esta Unidad recomienda la autorización de la mejora 
tecnológica para un mejor control electrónico de vehículos en el acceso y salida de la 
Urbanización Bosques Doña Rosa, con las condiciones que indica Reglamento a la Ley N° 
8892, Regulación de Mecanismos de Vigilancia del Acceso a Barrios Residenciales con el fin 
de Garantizar el Derecho Fundamental a la Libertad de Tránsito, de la Municipalidad de Belén 
publicado en la Gaceta N° 212 del 04 de noviembre del 2011, de acuerdo con las siguientes 
condiciones:  
 

Artículo 8°- Condiciones de uso de los mecanismos de vigilancia.  La organización vecinal a la 
que se le autorice la instalación de casetas de seguridad y mecanismos de vigilancia debe 
garantizar que el personal de la empresa de seguridad o persona física debidamente 
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acreditada que preste el servicio de vigilancia, respete los siguientes lineamientos: 

a) No se impedirá el libre tránsito, vehicular o peatonal. 
 

b) Cualquier peatón podrá entrar o salir del barrio o residencial sin ningún tipo de restricción; 
ello sin perjuicio de la vigilancia normal de la que pueda ser objeto. 
 

c) En caso de vehículos, el mecanismo de acceso solo podrá ser utilizado para que el 
vigilante tome nota de la matrícula y la descripción del mismo, y fiscalice la cantidad de 
ocupantes y descripción general de ellos. Una vez que el vehículo se detenga, el oficial 
encargado deberá levantar el dispositivo para permitir el paso. 
 

d) Cuando el Encargado de la Unidad de Obras, con el visto bueno del Director del Área 
Técnica-Operativa de la Municipalidad lo consideren oportuno, pedirá a la organización 
comunal solicitante, que coloque a una distancia de 25 metros del respectivo mecanismo 
un rótulo que indique la proximidad de este. 

 
e) Los mecanismos de vigilancia de acceso, deberán pintarse de tal manera que sean 

plenamente visibles para los conductores de los vehículos y las personas. 
 

f) Como parte de los mecanismos de seguridad utilizados podrán instalarse cámaras de 
video que graven el acceso de vehículos y peatones. 

     
Artículo 13. —La Policía Municipal será la Unidad responsable de velar por la operatividad y 
funcionalidad de los Mecanismos de Vigilancia del Acceso a Barrios Residenciales, en 
coordinación con el inspector de obras, de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento. 
 
Artículo 14. —Causales de suspensión de la autorización. La autorización para el uso de la 
caseta y/o del mecanismo de acceso podrá ser suspendido si se incurriere en las siguientes 
causales: 
 
a) Limitación al libre tránsito, sea con impedimento del libre tránsito parcial o total, personal 

o colectivo. 
 

b) Ausencia de un vigilante que manipule el dispositivo de acceso, mientras esté impidiendo 
el libre paso. 
 

c) Incumplimiento de las condiciones de uso establecidas en el artículo 8º.” 
 
Una vez conocido por el Concejo Municipal, el citado memorando MDU-01-2017, este dispuso, 
avalarlo en todos sus extremos y así plasmó en el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria 
N° 04-2017, artículo 12, celebrada el 17 de enero del presente año. 
 
Conclusión.  En virtud de lo anterior, se pueden llegar a las siguientes conclusiones:  
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1) El uso de la mejora una mejora tecnológica para el control electrónica de vehículos en el 
acceso y salida de la Urbanización de Bosques de Doña Rosa, mediante un lector de 
acceso que identifica una etiqueta para parabrisas que se coloca a los vehículos de los 
residentes del lugar (u Pass Rech), cuenta con la autorización del Concejo Municipal, 
según el Reglamento a la Ley N° 8892, Regulación de Mecanismos de Vigilancia del 
Acceso a Barrios Residenciales. 
 

2) Que la autorización que realiza la Municipalidad se hace en el entendido que no se 
impedirá el libre tránsito, vehicular o peatonal. 
 

3) En caso de vehículos, el mecanismo de acceso solo podrá ser utilizado para que el 
vigilante tome nota de la matrícula y la descripción del mismo, y fiscalice la cantidad de 
ocupantes y descripción general de ellos. Una vez que el vehículo se detenga, el oficial 
encargado deberá levantar el dispositivo para permitir el paso. 
 

4) Que de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias existentes, una causal de 
suspensión de la autorización de uso de mecanismos de vigilancia, es limitación al libre 
tránsito parcial o total, personal o colectivo. 

 
De esta forma la Municipalidad de Belén, no puede acceder a su petición en el sentido de que 
las personas interesadas puedan comprar el sistema denominado: “Quick Pass”, sin tener que 
estar afiliados a la Asociación de Desarrollo de Residencial Ciudad Cariari, con ocasión de la 
mejora tecnológica para un mejor control electrónico de vehículos en el acceso y salida de la 
Urbanización Bosques de Doña Rosa, pues este es un tema que escapa al ámbito de nuestras 
competencias. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, interroga la redacción del artículo trece porque 
en las agujas que ha observado en el cantón no hay policías municipales lo que hay es 
seguridad privada y le preocupa porque no hay una cantidad suficiente de policías para  cuidar 
todas las agujas del cantón y este reglamento se debería de revisarse en este punto. 
 
El Asesor Legal Luis Álvarez, aclara a María Antonia que ha malentendido la interpretación ya 
que colaboró con la redacción de este reglamento y lo que se establece es que la policía es la 
responsable de velar por la operatividad que significa verificar como están funcionando los 
sistemas que han sido autorizados, si se permite o no el acceso o si el demasiado estricto el 
control y es en estos casos que la policía levanta los informes y a partir de esos se hacen 
procedimientos que incluso puede causar la cancelación de utilizar el privilegio del mismo pero 
aclara que no es que la policía brinde el servicio.    
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Dirección Jurídica.  
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce Oficio DJ-190-2017 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.  
Damos respuesta al oficio Ref.2709/2017 del 17 de mayo del año en curso, remitido a esta 
Dirección Jurídica, con relación al Trámite N° 1389 de la Unidad de Servicio al Cliente, 
referente a denuncia planteada por el señor Ronnie James Capri y vecinos de Bosques de 
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Doña Rosa, Ciudad Cariari, con relación al uso del Quick Pass. Esta Dirección Jurídica 
informa, que el mismo fue atendido en oficio DJ-189-2016, de fecha 17 de mayo del 2017. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Edgar Álvarez, 
Elena González, Gaspar Rodriguez, Juan Luis Mena Y UNO EN CONTRA DE LA 
REGIDORA Maria Antonia Castro:  Dar por recibido el Oficio de la Dirección Jurídica.  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 14.  El Regidor Suplente Luis Zarate determina que no se puede pasar por alto las 
inundaciones ocurridas el viernes anterior y cree que la responsabilidad que tiene el Concejo 
Municipal en este momento debería ser en el tanto que es lo que requiere para tratar de 
aplacar este tema que hace años viene arrastrándose porque en repetidas ocasiones ha 
escuchado que son los puentes pero entonces que esfuerzos se están haciendo actualmente 
para tratar de combatir esa situación y por parte del Concejo Municipal si se requiere de un 
acuerdo o acción para tratar de aplacar esta situación porque son muchos los afectados. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado indica que el puente de la Amistad de la Radial Santa 
Ana desde hace seis años se viene trabajando con eso y han venido ministros, viceministros, 
técnicos e incluso la municipalidad ha planteado mientras hacen el puente hacer un corte de 
agua pero nos dijeron que como se iba a hacer el puente era innecesario pero lo que se puede 
hacer  es enviar una nota al Presidente de la República con copia a la Primera Dama de 
República donde se le solicita la intervención de ese puente y si no lo hacen ya se les está 
solicitando que permitan bajo el convenio que se viene trabajando hacer el corte de agua que 
urge y el Concejo también podría mandar esa nota para acuerpar y lo otro que se está 
haciendo son los puentes de ruta nacional lo único que falta es que ellos  envíen firmado el 
convenio.    
 
El Regidor Suplente Luis Zarate consulta como es la comunicación que están teniendo con las 
demás municipalidades de Heredia sobre el tema del desarrollo urbanístico que puede afectar 
también en el crecimiento del cauce de los ríos.  
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, afirma que hay acuerdos en cuanto a esto y ellos 
tienen que hacer lagunas de retención de las aguas en los desarrollos y las municipalidades 
que se acogieron a esto fueron la de Heredia, San Joaquín, San Rafael, Barva y Belén pero lo 
que paso el viernes en cantidad de agua fue una monstruosidad y si no hubieran estado los 
puentes hechos hubiera pasado “más pior” que lo pasado el 13 de junio del 2007 y lo que 
pasa en la radial Santa Ana es que la construcción que están haciendo detrás de la Panasonic 
está inundando a las casas por detrás de la Amistad y por el frente también se inundaron por 
el río. Comunica que el día de ayer el Área Social junto con Andrea del IMAS se atendieron a 
todas las personas afectadas y la comisión de emergencias local hizo el levantamiento de toda 
el acta e inventario en el sitio y el día de ayer Andrea del IMAS visitó el sitio para enviar la 
solicitud al IMAS de las ayudas. Informa que también se le comunicó a la gente que se va a 
realizar una reunión porque el dinero que se invirtió para las compuertas no estaban las 
compuertas puestas estaban en la cochera o separando paredes. 
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La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta que debido a la inacción que ha tenido 
el Gobierno en ese punto específico y a la incertidumbre de que si se va a hacer, o no, o 
cuándo se haría consulta si este convenio que se tiene con el MOPT se podría utilizar para 
hacer este otro puente de primero porque estas personas se inundan dos o tres veces al mes 
y desde hace siete años y va a seguir pasando y es un tema de alta importancia para que se 
resuelva o sacar un comunicado de prensa o cerrar la calle para que lo resuelvan.   
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, responde que el convenio es específico para esos dos 
puentes y también ha costado porque por parte de la Municipalidad ya se firmó falta la firma de 
ellos allá y lo grave es que se amplían esos puentes va a ser más la afectación en la Amistad. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodríguez, considera muy buena la intervención del Alcalde en 
esta situación porque hay gente que dice que el Alcalde no está haciendo nada y que siempre 
se inunda pero el único culpable de esta situación es el gobierno porque lo que está 
provocando el problema es el puente porque es una alcantarilla y cree que es tiempo de hacer 
algo y debería de ser el estado el que indemnice a las familias  y piensa que se le podía 
solicitar la intervención de William como diputado para hacer presión y si hay que bloquear la 
calle se hace.  
 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, felicita al Alcalde la intervención en todo lo sucedido el 
viernes, opina que hay que hacerle llegar una petición a las demás municipalidades del 
Heredia para que tomen atención del asunto de las aguas que lanzan al río. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, opina que ya pasó por el nuevo puente de los 
Ramirez y quedó muy bien pero es necesario ampliar el puente de la Cruz Roja porque es muy 
peligroso el camión de bomberos pasa muy a la orilla y es un puente muy angosto y 
diariamente es muy utilizado. Requiere saber cómo está el asunto de las Monjas si ya hay 
dinero.    
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce dictamen SCO-18-2017 de Arq. Eddie Mendez Ulate, Coordinador 
de la Comisión de Obras. Se conoce Oficio AMB-MC-094-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Recibimos el oficio AC-103-17, suscrito por el ingeniero Eduardo Solano Mora, Coordinador de 
la Unidad de Acueducto Municipal,  a través del que se refiere al trámite en proceso con 
asignación número DA-12-1577-17 que corresponde a la solicitud de dos disponibilidades de 
agua para casa, ubicadas en el plano catastrado H-544774-85, en la Ribera de Belén, Calle 
Morera.  Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información, 
análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes. 
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AC-103.17 
Se le remite trámite en proceso con asignación número. DA-12-1577-17   de solicitud de 2 
disponibilidades para APARTAMENTOS, ubicado en el plano catastrado H-544774-85, en la 
Ribera, Calle Morera, a nombre de Flor Emilia Morera para que sea considerada por el 
concejo municipal, tal y como lo dicta la política vigente. 
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de 
éstos, en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el 
Desarrollador, indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las 
propuestas deben garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el 
sector, tratamiento de aguas negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de 
pluviales antes de ser vertidos a cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, 
acciones en materia de ampliación y señalamiento vial, así como otras acciones estructurales 
que aseguren un desarrollo urbano ordenado y proporcionado; conjunto de asuntos que 
deberá ser refrendado por el Concejo Municipal. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo 
Municipal del Cantón de Belén, en la  sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta 
No. 124  del viernes 25 de junio del 2004, sesión ordinaria No. 50-2005, publicado en la 
Gaceta No. 176 del martes 13 de setiembre del 2005). 
 
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran: 
 
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado. 
 
2- Copia de uso de suelo 
 
3- Nota de la interesada 
 
4-Cronograma de obras 
 
5- constancia de la CCSS 
 
6- Copia de la cedula de identidad de la interesada 
 
7- carta de autorización de desfogue pluvial 
 
8- Carta de autorización de manejo de aguas residuales 
 
9- Copia de plano catastro 
 
10 -planos constructivos 
 
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del  
Crecimiento Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el 
artículo 6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos, Ley número 8220, del 11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante 
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acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la  sesión ordinaria No. 37-2004, 
publicado en  la Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004) 
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA 
DESARROLLOS HABITACIONALES O ETAPAS DE ESTOS, A CONTABILIZAR EN 
URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES 
 
- Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total 

sea menor o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá 
presentar una carta al Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir 
los siguientes documentos: 

 

- Plano de catastro de la propiedad. 
- Certificación de Uso de Suelo. 
- Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable. 
- Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las 

partes de venta o asociación. 
- Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o 

Finca Filial Primaria Individualizada (FFPI). 
- Plan de demanda de Pajas de Agua. 
- Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a 

cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir el 
cálculo de pluviales y soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia de 10 
años y un estudio del impacto del desfogue de los pluviales del proyecto en la 
infraestructura externa existente. 

- Cronograma de ejecución preliminar del proyecto. 
- Propuesta para tratamiento de aguas residuales. 
- Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona 

jurídica. 
- Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.                                                                                                                                                                                                               

 
El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar 
el proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 75 mm (3”), en las condiciones 
actuales el agua proviene de sistema de pozos de sistema de la Ribera, con una producción 
de 37 lt/seg.  La dotación de agua para este desarrollo es la siguiente: 
 

DOTACION DE AGUA   unidades 

     personas por casa o apartamento 4,1 unid 

cantidad unidades habitacionales 2 unid 

dotación requerida x persona x día 225 lt/p/d 

caudal promedio diario 0,02 lt/seg 

caudal máximo diario 0,02 lt/seg 
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caudal máximo horario 0,03 lt/seg 

 
Nota: de Acuerdo al Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A. 
 
Recomendación:  
 

 En el caso del acueducto municipal no existe ningún inconveniente técnico por lo que es 
viable  otorgar la disponibilidad de agua para un proyecto que requiere una dotación de 
agua de 0.03 litros por segundo, lo que en promedio serian 1845 litros x día, según el 
cuadro de cálculo de dotación, 

 

Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de 
diseño del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art.  2, 3,2), por 
lo que en caso de requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios 
para subsanar dicha situación en la edificación correspondiente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 

Consideraciones: 
 

 Solicitud de 2 pajas de agua a nombre de Flor Emilia Morera Chaves, 
 

 Ubicación en el plano catastrado H-5447744-85. 
 

 Localizado en el distrito de la Ribera de Belén, 600 metros al este del Cementerio, calle 
Morera, segunda casa color verde. 
 

 El proyecto consta de 2 apartamentos.  
 

 Solicitud presentada el 30 de marzo 2017. 
 

 La Unidad de Desarrollo Urbano emite el certificado de uso de suelo 3606 brinda la 
aprobación del proyecto bajo las siguientes observaciones: Apartamentos Uso Conforme.  
 

 La Unidad de Obras mediante el oficio O-DP-004-2017 otorga la respectiva autorización. 
 

 Se presenta la autorización de la Unidad de Alcantarillado sanitario en el oficio AS-016-
2017 MCM. 

 

Requisitos para Otorgar la Disponibilidad de Agua 

Solicitud de Disponibilidad de agua llena por parte del usuario DA-12-1577-2017 

Identificación del usuario 4-137-751 
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Plano Catastro d la propiedad de interés H-5447744-85 

Certificación de Uso de Suelo 3606 

Carta de la Interesada en realizar el proyecto  
Demanda de Disponibilidades de Agua 2 Disponibilidades 

Cronograma de actividades del proyecto  
Carta de desfogue de aguas residuales de la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario AS-016-2017 MCM  

Descripción del anteproyecto  
Visto Bueno de la Unidad de Obras para descarga de aguas 
pluviales O-DP-004-2017 

Certificación de la CCSS 
1123000451746-
608798 

 

LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Aprobar la solicitud de 2 disponibilidades de agua, solicitada a 
nombre de Flor Emilia Morera Chaves para 2 apartamentos, la cantidad de personas por 
apartamento 4.1, dotación requerida por persona 225  l/p/d, Caudal promedio diario 0.02 
lts/seg, caudal máximo diario 0.02  lts/seg, caudal máximo horario 0.03 lts/seg; basado en el 
oficio AC-103-17 del Ing. Eduardo  Solano Mora, Coordinador del Acueducto. SEGUNDO: Que 
se cumpla con la normativa vigente del Plan Regulador. TERCERO: Aclarar que el requisito de 
la disponibilidad de agua no garantiza la aprobación de un proyecto como un todo ya que 
queda a responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se cumpla con los demás 
requisitos pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe técnico”.  
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, a modo de sugerencia indica que en el Concejo 
anterior se propuso que se incluyera el cuadro con las dotaciones de agua pero ese cuadro se 
queda en el papel y en la realidad no hay manera de verificar si de verdad están consumiendo 
las cantidades que se indican y sugiere que el Concejo tome el acuerdo y se lleve a la realidad 
para que se pueda regular y no que quede en el papel.  
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Aprobar la solicitud de 2 disponibilidades de agua, solicitada a nombre de Flor 
Emilia Morera Chaves para 2 apartamentos, la cantidad de personas por apartamento 4.1, 
dotación requerida por persona 225  l/p/d, Caudal promedio diario 0.02 lts/seg, caudal máximo 
diario 0.02  lts/seg, caudal máximo horario 0.03 lts/seg; basado en el oficio AC-103-17 del Ing. 
Eduardo  Solano Mora, Coordinador del Acueducto.  TERCERO:  Que se cumpla con la 
normativa vigente del Plan Regulador.  CUARTO:  Aclarar que el requisito de la disponibilidad 
de agua no garantiza la aprobación de un proyecto como un todo ya que queda a 
responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se cumpla con los demás requisitos 
pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe técnico”.  

 
CAPÍTULO VI 

 
MOCIONES E INICIATIVAS 
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ARTÍCULO 16.  Se conoce Moción que presenta el Regidor Juan Luis Mena. Presento esta 
moción, transporte de carga pesada, contenedores y trailers. 
 
Que está dando un caos al pueblo Belemita, siendo un problema circular con vehículos. 
 
Mociono para que se haga funcionar la Ley de Transito de ese tipo de trailers y camiones 
pesados por el cantón en las horas picos. Como lo establece la Ley de Tránsito para la 
ciudadanía. 
 
El Regidor Suplente Luis Zárate, pregunta que si lo que pretende la moción es restringir la 
circulación de vehículos pesados en todo el cantón en horas pico. Afirma que desconoce 
hasta qué punto ese tipo de restricción aplica cree que es por decreto ejecutivo, y denoto 
cierta inconstitucionalidad en limitar la libertad de tránsito y considera que se requiere de un 
análisis más jurídico para no caer en una inconstitucionalidad.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Asesor Legal Luis Alvarez, que legalmente 
recomiende cual es el procedimiento a seguir para implementar la Moción planteada. 

 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 17. Se conoce Oficio GIT-7795-2017 de Arq. María Gabriela Murillo Jenkins, 
Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, CCSS, Fax: 2255-4547. Asunto: Proyecto 
Construcción del Ebaís en el Distrito de La Asunción de Heredia. Atiendo oficio Inst. 105-17, 
suscrito por la Licda. Emma. C Zúñiga Valverde, Secretaria Junta Directiva de la CCSS, 
dirigido a la Gerencia Médica y a este despacho, por medio el cual traslada para resolución 
conjunta, copia de su nota de fecha 8 de marzo de 2017, relacionada con el tema supra 
citado. Sobre el particular, este Despacho, mediante copia de la nota en su poder GIT-7661-
2017 trasladó para atención d la Gerencia Médica, el oficio INST. 087-17, relacionado con el 
tema de interés. Mediante copia de la nota GM-SJD-22004-17, la Gerencia Médica  responde  
el oficio GIT-7661-2017, adjuntando la nota GM-SJD-21730-17, dirigida a la Dra. Marcela 
Chavarría Barrantes, Directora, Dirección Regional Servicios de Salud Central Norte, 
indicándole en lo que interesa: 
 
“Se traslada para su atención y trámite correspondiente, la documentación señalada, 
considerando para futuro la propuesta del Concejo Municipal de Belén, en relación con la 
construcción del Ebais en el Distrito de la Asunción”. 
 
Se anexa: 
Copia de la nota GIT-7661-2107 
Copia de la nota GM-SDJ-22004-17 
Copia de la nota GM-SJD-21730-17 
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La Regidora Propietaria María Antonia Castro, opina que cada vez que llega una nota de estas 
se les está remitiendo a ellas el mismo acuerdo y después vuelven a responder el oficio por lo 
que sugiere que lo conveniente es otorgar los 30 días que ellos mencionan y si pasado este 
tiempo no hay respuesta se les vuelve a enviar los acuerdos, porque acuerdos van y vienen y 
no se está logrando nada porque ya ellos tienen los documentos y la información. Indica que 
los acuerdos siguientes sobre este tema se pueden tomar el acuerdo de solicitar una 
audiencia con cada una de ellas para que nos digan cual es la situación actual, si hay 
presupuesto, si hay diseños para este año, porque seguir mandando y recibiendo documentos 
no se avanza.  
 
El Regidor Suplente Luis Zárate, menciona que hasta este momento se está percatando de la 
gravedad de este asunto y considera que hay que actuar buscar contactos ya sea por medio 
del Alcalde o por algún diputado de la provincia de Heredia que vayan a la Junta Directiva de 
la CCSS para que aceleren el proceso y hacer una presión más directa por que se trata de un 
tema muy grave y le parece que la gente de la Asunción debe de estar enterada de la 
situación que se avecina.  
 
El Regidor Edgar Alvarez Presidente Municipal ai, manifiesta que paralelamente a las notas 
que se han estado enviando, ha habido visitas de la Alcaldía, del Diputado William Alvarado y 
algunos regidores como Gaspar, Alejandro, Melissa, Lidiette y Rosita y también se tuvo la 
visita de la Presidenta Ejecutiva de la CCSS y si visitaron los dos ebais nuevos y también se 
fue a la Asunción para que vieran la problemática pero está de acuerdo en que se realice un 
acercamiento con los personeros de la CCSS. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, expresa que tienen una persona conocida en la Junta 
Directiva para ver la posibilidad de hay para la construcción del Ebais. 
 
La Síndica Suplente Melissa Hidalgo Carmona, expresa que el jueves anterior vino el 
encargado de hacer la inspección sobre el Ebais y les entregó un oficio donde se indica cuales 
son todas las mejoras para que la CCSS entre un arrendamiento lo que pasa es que las 
mejoras las tiene que hacer la junta directiva de la Escuela pero desconocen si ellos tiene el 
dinero para realizar esas mejoras y tal vez cabe la posibilidad de que la Municipalidad le 
inyecte presupuesto para que se realicen las mejoras. Considera que es mejor considerar las 
mejoras por cuestión de tiempo por toda la tramitología que exista que este listo el edificio 
nuevo.  
 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, opina que si se hacen las mejoras de donde se 
encuentra actualmente el Ebais podría caber la posibilidad de después no quieran hacer el 
edificio nuevo, es mejor presionar por la construcción del nuevo edificio.   
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Edgar Álvarez, 
Elena González, Gaspar Rodriguez, Juan Luis Mena Y UNO EN CONTRA DE LA 
REGIDORA Maria Antonia Castro: Reiterar a la Arq. María Gabriela Murillo Jenkins, 
Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, CCSS, Licda. Emma. C Zúñiga Valverde, 
Secretaria Junta Directiva de la CCSS, la necesidad de construir el Ebais en el Distrito de La 
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Asunción, en el lote que pertenece a la CCSS, el cual se ubica en dicho distrito, ya que:  a)  El 
Ebais de La Asunción se encuentra en unas instalaciones que fueron declaradas inhabitables 
por el Ministerio de Salud.  b)  El Contrato de préstamo de instalaciones vence en el año 2018 
y la comunidad de La Asunción, no puede quedarse sin un Ebais para sus vecinos. 
    
ARTÍCULO 18.  Se conoce Oficio GIT-7799-2017 de Arq. María Gabriela Murillo Jenkins, 
Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, Fax: 2255-4547 dirigido a María Eugenia Villalta 
Bonilla Gerente Médica con copia al Concejo Municipal.  Asunto: Proyecto Construcción del 
Ebais en el Distrito de La Asunción Heredia.  Atiendo su oficio GM-SJD-22004-17, por medio 
del cual responde la nota GIT-7661-2017, a través de la cual este despacho, remitió la misiva 
Inst. 087-17, relacionada con el tema supra citado.  Sobre este particular, este despacho, 
acusa recibido de la documentación remitida, específicamente a lo indicado en la nota GM-
SJD-21730-17, dirigida a la Dra. Marcela Chavarría Barrantes, Directora Dirección Regional 
Servicios de Salud Central Norte, que en lo que interesa señala:  “Se traslada  para su 
atención y trámite correspondiente, la documentación señalada, considerando para futuro la 
propuesta del Concejo Municipal de Belén, en relación con la construcción del Ebais en el 
Distrito de la Asunción.” 
 
El Síndico Propietario Minor González, agradece todos los esfuerzos que se están realizando 
de parte de todos pero cuando lleguen notas también deben de estar enterados todos la Junta 
porque desconoce el resultado de esta evaluación que se está dando cuenta hasta ahora que 
Melissa lo menciona y es importante que todos nos demos cuenta de lo que está pasando 
para ver que hacer porque todos están haciendo esfuerzos y es importante que todos sepan 
de la información. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Edgar Álvarez, 
Elena González, Gaspar Rodriguez, Juan Luis Mena Y UNO EN CONTRA DE LA 
REGIDORA Maria Antonia Castro: Reiterar a la Arq. María Gabriela Murillo Jenkins, 
Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, CCSS, Licda. Emma. C Zúñiga Valverde, 
Secretaria Junta Directiva de la CCSS, la necesidad de construir el Ebais en el Distrito de La 
Asunción, en el lote que pertenece a la CCSS, el cual se ubica en dicho distrito, ya que:  a)  El 
Ebais de La Asunción se encuentra en unas instalaciones que fueron declaradas inhabitables 
por el Ministerio de Salud.  b)  El Contrato de préstamo de instalaciones vence en el año 2018 
y la comunidad de La Asunción, no puede quedarse sin un Ebais para sus vecinos. 
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce Oficio FMH-SCD-029-2017 de María José Valerio Rodríguez, 
Secretaria de la Federación de Municipalidades de Heredia correo electrónico 
fmheredia@fedeheredia.go.cr.  Para su conocimiento y demás gestiones, transcribo acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria Nº 12-150517, celebrada por el Consejo Directivo de la 
Federación de Municipalidades de Heredia, el día quince de mayo del dos mil diecisiete que 
dice: 

 
CONSIDERANDOS:  
 

mailto:fmheredia@fedeheredia.go.cr
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1. Que la Ley Nº 7755, denominada CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECIFICAS CON 

CARGO EN EL PRESUPUESTO NACIONAL Y SU REGLAMENTO, tiene como objeto, 

regular todo lo relacionado con el otorgamiento, distribución y buen uso de las partidas 

específicas, con cargo a los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la Republica y 

sus modificaciones. 

 

2. Que en el mismo artículo 1, hace referencia a partidas específicas como el conjunto de 

recursos públicos asignados en los presupuestos nacionales para atender las necesidades 

públicas locales, comunales o regionales, expresadas en proyectos de inversión o 

programas de interés social, que independientemente de que su ejecución este a cargo de 

las municipalidades en forma directa o por medio de contrataciones o convenios con otras 

instancias gubernamentales o no gubernamentales. se incluyen los recursos públicos para 

financiar proyectos, programas y obras que serán ejecutados directamente por 

asociaciones de desarrollo comunal y otras entidades privadas promotoras del desarrollo 

comunal, local, regional y nacional. 

 

3. Que en el artículo 2 de la Ley menciona: …“Que las obras, los programas, los proyectos y 

los equipamientos financiados con partidas específicas estarán dirigidos a solucionar 

problemas generales e impulsar el desarrollo local en todos los campos y la cultura. Por su 

parte, los proyectos de inversión estarán orientados preferiblemente a la construcción, la 

reconstrucción, el mejoramiento, y mantenimiento de la infraestructura, pública, comunal y 

regional”.  

 

4. Además el artículo 3, cita:…”La Asamblea Legislativa deberá aprobar las partidas 

específicas, con base en la propuesta que deberá formular el Poder Ejecutivo en los 

proyectos de presupuesto ordinario y extraordinario de la Republica”. 

 

5. Que en el artículo 5 hace referencia a incisos de importancia:  

a) Por medio de una comisión mixta Gobierno-Municipalidades, se definirá anualmente la 
distribución de esos recursos por cantones, según criterios de población, pobreza y 
extensión geográfica.   

b) …los Ministerios de Hacienda y Planificación y Política Económica publicarán en Gaceta 
durante el mes de enero de cada año, el porcentaje  de los presupuestos públicos, como 
cifra indicativa, que se destinará a partidas específicas en el año inmediato siguiente. 

i) Cada municipalidad deberá distribuir el monto asignado al cantón en partidas específicas, 
en forma equitativa para cada distrito, en estricta conformidad con los parámetros de 
población, extensión geográfica y pobreza.  
 

6. Que los montos aprobados para el periodo del año 2017 según Gaceta Nº 33 del 15 de 

febrero del presente año fueron de ¢3.000.000.000, monto que se ha manejado 

tradicionalmente para los periodos fiscales anteriores (2015, 2016, entre otros), mientras 
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que para el periodo 2018, se aprobó en la comisión mixta en el mes de abril, un monto de 

¢2.000.000.000 millones de colones, golpeando severamente las asignaciones 

municipales. 

 

7. Que según el artículo 5. Criterios de Asignación los ¢3.000.000.000 colones son 

distribuidos de la siguiente manera: …La suma global destinada en los presupuestos 

públicos a dar contenido a las partidas específicas, será asignada proporcionalmente a 

cada municipalidad , en observancia de tres criterios: el número de habitantes, definido 

por la Dirección Nacional de Estadística y Censos; la extensión geográfica, certificada por 

el Instituto Geográfico de Costa Rica, y el Índice de Pobreza, determinado por el 

Ministerio de Planificación y Política Económica, según la metodología que debe seguirse 

consistentemente todos los años. A cada uno de los primeros criterios se les asignará un 

veinticinco por ciento (25%), y el cincuenta por ciento (50%) restante al de pobreza…  

 

8. Que los montos asignados para los cantones de Heredia fueron de:  

 

 

 

 
 

9. Que la totalidad de recursos asignados a la provincia fue de:  
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10. Que como se puede observar la provincia de Heredia es la región con menos recursos 

asignados del monto total, tan sólo un 6,28%, lo cual responde a poseer la mayoría de los 

cantones con un alto Índice de Desarrollo Social, lo cual afecta en la asignación de 

recursos.   

 

11. Que como FedeHeredia ha demostrado en años anteriores a instancias como 

MIDEPLAN, considerar el Índice de Desarrollo Social como parámetro para asignar 

recursos que se relacionan con inversión de obra pública es un error, debido a que no 

existe dentro de sus variables, algún componente a infraestructura como se muestra 

seguidamente:  

 
 

 

POR TANTO, SE ACUERDA:  
 
Primero: Este Consejo Directivo acuerda estar completamente en contra de la modificación de 
recorte presupuestario de 1000.000.000 millones de colones a partidas específicas del 

VARIABLES 

  
Económica 

Participación  

Salud 

Educativa 
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presupuesto nacional; y apoya a los gobiernos locales y a las estructurales locales que se 
benefician de estos recursos.  
 
Segundo: Solicitar a la Comisión Mixta Gobierno-Municipalidades retomar acuerdo y propuesta 
del gobierno donde se asigna 2000.000.000 millones de colones en vez de los 300.000.000 
millones que siempre se asignaban en los últimos años. 
 
Tercero: Solicitar a los señores y señoras Diputados de la Asamblea Legislativa, realizar un 
proyecto legislativo que modifique el artículo 5, Criterios de Asignación de la Ley Nº 7755 
denominada CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECIFICAS CON CARGO EN EL 
PRESUPUESTO NACIONAL Y SU REGLAMENTO, donde menciona “la suma global 
destinada a presupuestos públicos a dar contenido a las partidas especificas”, el cual es 
asignado sin porcentaje fijo justificado por el Ministerio de Hacienda, por tanto, conlleva una 
decisión política riesgosa para los proyectos, programas y obras que han planteado las 
organizaciones y estructurales locales hacia las municipalidades del país, aumentando el 
rezago en obra pública; principalmente con los recortes realizados en los últimos años al 
Presupuesto Nacional por el déficit fiscal y que en la pasada sesión de la Comisión Mixta de 
Gobierno-Municipalidades, el gobierno presenta propuesta de disminución de los recursos a 
200.000.000 millones de colones sin medir las implicaciones locales. 
 
Cuarto: Que es importante señalar en dicha reforma legislativa, que MIDEPLAN debe 
confeccionar un indicador exclusivo para la medición del rezago o avance en obra pública; y 
que todo el marco jurídico nacional que ha considerado los Índices de Desarrollo Social o el de 
Desarrollo Humano Cantonal para la distribución de recursos en relación a obra pública, utilice 
este nuevo indicador, casos de la Ley 8114 en relación a infraestructura vial, la Ley nº 9329; 
así como la Ley en cuestión nº 7755 y cualquier otra relacionada con los mismos parámetros.    
 
Quinto: Solicitar de igual manera a los señores y señoras Diputados, que sí la Comisión Mixta 
Gobierno-Municipalidades mantiene el acuerdo de rebajo de 1000.000.000 millones de 
colones para el periodo fiscal 2018 en partidas específicas, se pueda considerar el reajuste 
desde la Comisión de Hacienda.  
 
Sexto: Solicitar al señor Ministro Helio Fallas del Ministerio de Hacienda una reunión con los 
Alcaldes, Concejos Municipales de la provincia y Consejo Directivo Federativo, para analizar 
las implicaciones para el periodo 2017-2018, derivado de los ajustes presupuestarios y 
asignaciones de los recursos para partidas específicas. Además de mejorar las fechas de 
transferencia de los giros que realiza este Ministerio a las Municipalidades que no permiten la 
ejecución en muchos casos, de los proyectos, programas y obras planificadas o bien retrasos 
para su cumplimiento. 
 
Séptimo: Solicitar a todas las estructuras del régimen municipal, se puedan pronunciar al 
respecto; y a las organizaciones comunales el apoyo a los municipios para la defensa de los 
recursos de partidas específicas, el cambio en la asignación, distribución y transferencia de los 
recursos.  
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Apoyar las gestiones que realiza la 
Federación de Municipalidades de Heredia.  SEGUNDO: Notificar le presente acuerdo a la 
Comisión Mixta Gobierno-Municipalidades, Diputados de la Asamblea Legislativa, MIDEPLAN, 
Ministro Helio Fallas del Ministerio de Hacienda. 
 

ARTÍCULO 20.  Se conoce Oficio Inst. 114-17 de Licda. Emma Zúñiga Valverde, Secretaria de 
la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, fax: 2223-3960 dirigido a Dra. 
María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médica y a la Arq. Ana Gabriela Murillo Jenkins, 
Gerente  de Infraestructura y Tecnologías con copia al Concejo Municipal. Asunto: Notifica el 
acuerdo tomado en el sesión ordinaria N° 26-2017 celebrada el 02 de mayo del año 2017 en 
el capítulo VIII, Lectura, Examen y tramitación de la correspondencia, artículo 30, en que se 
conoce el oficio N° 49.414 y las instituciones de la Junta Directiva número Inst. 087-17. 
Reiteran la necesidad de la construcción del Ebais en el Distrito de La Asunción en un lote de 
la localidad que pertenece a la CCSS, ya que actualmente se encuentra en unas instalaciones 
que fueron declaradas inhabitables por el Ministerio de Salud por estar en muy malas 
condiciones y además, “el contrato de préstamo de las instalaciones vence en 2018 y la 
comunidad de la Asunción no puede quedarse  sin Ebais para sus vecinos.  
 
Por tratarse de un asunto concerniente a: 
Gerencia Médica 
Gerencia de Infraestructura y Tecnologías 
 
Se traslada: 
-Su atención y resolución antes de 30 días 
-Externar criterio para Junta Directiva  
-Se traslada a la Gerencia Médica y a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, como 
complemento a las Inst. 087-17, Inst. 105-17, oficio 49.414 y para su atención cada una en el 
ámbito de su competencia, coordina respuesta Gerencia Médica. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, sugiere que se le puede preguntar a don Luis 
Álvarez como redactar el acuerdo y darle el plazo de los 30 días que están pidiendo y solicitar 
la audiencia, y está de acuerdo con lo manifestado por Minor la información debe de estar a la 
mano de todos.   
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, recomienda que hay que recopiar todo y hacer un historial para 
hacer ver a la mora en que la Administración de la CCSS está incurriendo, porque esta no es 
la primera gestión que hace la Municipalidad y es más importante evidenciar la situación en la 
cual la CCSS mantiene a la Municipalidad como interesada o gobierno local y es importante de 
previo a redactarlo incluir esos antecedentes. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, propone que las notas se dejen en estudio y sean 
enviadas al Asesor Legal y este haga ese historial   

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: Remitir 
al Asesor Legal Luis Álvarez para análisis y recomendación al Concejo Municipal. 
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ARTÍCULO 21.  Se conoce Oficio GM-S-22355-2017 de Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, 
Gerente Médica dirigido a Marcela Chavarría Barrantes, Directora Regional de la Dirección 
Regional de Servicios de Salud Central Norte con copia al Concejo Municipal.  Asunto: Análisis 
prioritario del planteamiento expuesto por la Municipalidad de Belén.  Reciba un cordial saludo.  
En atención de lo referido por la Municipalidad de Belén en el oficio Ref-2433-2017, respecto 
de que conforme “la moción presentada por el regidor Propietario Gaspar Rodríguez 
considerando que 1) Debido a la construcción de la nueva planta física de la Escuela Manuel 
del Pilar Zumbado, en el distrito de la Asunción, 2) a que dicha razón se descartaran dos aulas 
en dicha escuela, 3) la Junta  de la Escuela, tendrá la necesidad de ocupar las aulas que en 
este momento utiliza el Ebais de la Asunción, 4) que dicho Ebais se verá obligado a buscar un 
lugar donde trasladarse, 5) que la Caja Costarricense de Seguro Social tiene un lote de su 
propiedad en el distrito de La Asunción cita en la Urbanización Industrial, plano H-557965-99, 
le solicito analizar la situación aquí planteada y buscar opciones para la reubicación de los 
servicios suministrados a esta población. Quedamos pendiente de lo solicitado con carácter 
prioritario.  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: Remitir 
al Asesor Legal Luis Álvarez para análisis y recomendación al Concejo Municipal. 

ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio SCMH-221-017 de Jasmín Rodriguez, Secretaria ai 
Concejo Municipal, Municipalidad de Hojancha, Concejo Municipal 
concejohojancha@gmail.com, dirigido a Magally Sanchez, Subdirección General, Presupuesto 
Nacional, Ministerio de Hacienda.   
 
Con base en la nota suscrita por el Sr. Andrés Sandí Solís, Secretario del Concejo Municipal, 
Municipalidad de Mora, a través de la cual informa que el Concejo Municipal de Mora acuerda, 
apoyar gestión presentada por el Concejo Municipal del cantón de Dota ante la Subdirección 
General de Presupuesto Nacional (Ministerio de Hacienda), la cual dice textualmente: 
 
 “El Concejo Municipal del Cantón de Dota, por unanimidad: acuerda solicitarle a la Comisión 
Mixta encargada de otorgar los recursos de la Ley N°7755, Ley de Control de las Partidas 
Específicas con cargo al Presupuesto Nacional, se nos brinde una explicación más amplia del 
porqué se redujo el monto de las Partidas Específicas; ya que con esto se le está causando un 
grave perjuicio a todos los Concejos de Distritos del país, y en caso específico al Cantón de 
Dota. 
 
Remítase copia del presente acuerdo l Alcalde Municipal Leonardo Chacón Porras, a la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales, a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias y a todos 
los Concejo Municipales del país.  
 
El Concejo Municipal de Hojancha acuerda, apoyar acuerdo del Concejo Municipal de Mora y 
por ende la gestión que presenta el Concejo Municipal del Cantón de Dota ante la 
Subdirección General de Presupuesto (Ministerio de Hacienda), referente al tema de la 
Distribución de las Partidas Específicas año 2018 y la evidente afectación a todos los Concejos 
de Distrito del país. 
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de 
Hojancha.  
 

ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio 2330 de Mario Zamora Zumbado, al email, 
misanchez@lex.org.in o al fax 2224-8957.  En su condición de apoderado generalísimo sin 
límite de suma y representante judicial y extrajudicial de la sociedad denominada:  El Bosque 
Azul Belen B.A.D Sociedad Anónima, La Asunción, un kilómetro al este del Palacio Municipal, 
respetuosamente, vengo a manifestar: 
 
1) Que según resolución de Sesión número 2612-2017 REF, de fecha 02 de mayo del 2017 

y ratificada el 09 de mayo del 2017, de este Concejo Municipal, que dice “… por tanto la 
Unidad Tributaria, … suspender la actividad de agua potable en la finca número CIENTO 
VEINTIUNO CIENTO OCHO -000, caso contrario…”. 

2) Que no obstante, este contribuyente no vende agua potable y no es la finca total, sino un 
derecho proporcional en dicha finca, no vengo a interponer recurso alguno contra dicha 
resolución, sino a dejar constancia ante este Órgano, que mi representada ha tomado la 
decisión de iniciar el camino tramitológico para obtener los permisos por parte de este 
Gobierno Local y así comercializar, en las épocas y conforme al derecho de concesión 
otorgado por el Minae, un rebalse de agua usos distintos al consumo humano (limpieza, 
lavado, riego, etc) es decir agua no potable. 

3) Demuestro con copia adjunta que el trámite respectivo, fue incoado por mi representada. 
4) Por lo anterior dejo documentada, mediante este escrito que mi representada ha iniciado 

los trámites para ponerse a derecho, en esta actividad ocasional de agua no potable. 
 

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, señala que el señor dice que tiene un derecho 
de concesión otorgado por el MINAE pero él no dice que renuncia a ese derecho de 
concesión, tampoco a la media pulgada de la naciente que es agua potable, porque le parece 
que él quiere vender el agua de acuerdo a lo que el MINAE le dice que es en los términos que 
esta actualmente, y no comprende a que se refiere con el término de agua no potable, es que 
va a sacar el agua del río? Tiene una concesión del río también o es agua que va a seguir 
sacando de la naciente por el derecho que tiene y que lo considera no potable. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Unidad Tributaria y Dirección Jurídica para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 

ARTÍCULO 24.  Se conoce trámite 2235 Oficio FUCOLA 001-2017 Zayda González Gonzáles 
Representante de la Comunidad Seguritaria de La Asunción de Belén-Heredia correo 
electrónico fucolabelen03@gmail.com dirigida a Rony Rodríguez Vargas de la Dirección 
General de Ingeniería de Tránsito-Departamento de Estudios y Diseños.  Luego de saludarlo, 
procedo a informar que en función del trámite municipal de la Municipalidad de Belén-Heredia 
No. 1251-2016, dirigida al Departamento de Semáforos del MOPT, mediante el cual se solicita 
analizar la posibilidad de instalar un semáforo peatonal en el sector de la naciente – entrada a 
la Finca  Zamora, gestión que fue realizada por el Concejo de Distrito hace más de un año y 
que nuestro grupo de Comunidad Seguritaria, código 17 y No. De Expediente: 0407-03-17-
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2016, considera prioritaria y de mucha relevancia la colocación de este semáforo.  Solicitamos 
su colaboración para que su dirección realice el estudio pertinente y se logre ejecutar este 
proyecto que permita la seguridad de nuestros ciudadanos.  
 
Esta carretera 111 es muy transitada y los vehículos bajan a alta velocidad, por lo que dificulta 
el paso de los peatones al otro sector, tales como trabajadores que viajan a otras provincias 
en los autobuses, los estudiantes que transitan diariamente y sobre todo el adulto mayor el 
cual debemos proteger.  Nuestra preocupación es brindar seguridad a nuestra comunidad y 
así evitar accidentes fatales.  Agradecemos la ayuda que pueda brindarnos para agilizar el 
estudio y la instalación del semáforo.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar al señor Rony Rodríguez Vargas de 
la Dirección General de Ingeniería de Tránsito-Departamento de Estudios y Diseños, analizar 
la posibilidad de instalar un semáforo peatonal en el sector de la naciente – entrada a la Finca 
Zamora.  SEGUNDO: Solicitar al Ing. Oscar Hernández de la Unidad de Obras, realizar las 
gestiones útiles y necesarias para resolver la solicitud planteada por los vecinos. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio AL-DSDI-OFI-120-2017 de Edel Reales, Director, ai, 
Departamento Secretaria del Directorio, Asamblea Legislativa. Asunto: Consulta institucional 
conforme los artículos 126 y 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa,   “EXPEDIENTE 
LEGISLATIVO N° 18.625 REFORMAS AL CÓDIGO PENAL, LEY Nº 4573, DEL 4 DE MAYO 
DE 1970 Y REFORMAS DE LA LEY DE BIENESTAR DE LOS ANIMALES, LEY Nº 7451, DE 
17 DE NOVIEMBRE DE 1994 (PLAZO DE APROBACIÓN 2 AÑOS, SEGÚN LEY DE 
INICIATIVA POPULAR, Nº 8491).  De conformidad con las disposiciones de los artículos 126 y 
157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa se consulta la Redacción Final sobre el 
“EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 18.625 REFORMAS AL CÓDIGO PENAL, LEY Nº 4573, 
DEL 4 DE MAYO DE 1970 Y REFORMAS DE LA LEY DE BIENESTAR DE LOS ANIMALES, 
LEY Nº 7451, DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1994 (PLAZO DE APROBACIÓN 2 AÑOS, SEGÚN 
LEY DE INICIATIVA POPULAR, Nº 8491) el cual estoy adjuntando con la presente 
comunicación.  
 
De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo 
estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la fecha de 
recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta, de la persona o ente consultado se 
asumirá que no existe objeción alguna al respecto.  Cualquier información adicional que 
requieran para ampliar esta solicitud le será suministrada como corresponde, mediante los 
teléfonos 22432532 o 22432522, así mismo su respuesta la podrá hacer llegar a la siguiente 
dirección:  ereales@asamblea.go.cr    
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 

ARTÍCULO 26.  Se conoce Decreto N° 40411-MGP de Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente 
de la República y Luis Gustavo Mata Vega Ministro de Gobernación y Policía. Con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 140 incisos 3), 20) y 146 de la Constitución Política, los 
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artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), 28 inciso 2) acápite b) y 121 de la Ley General de la 
Administración Pública, Ley N° 6725 de 10 de marzo de 1982, reformada por Ley N° 7974 del 
04 de enero de 2000 y los capítulos VIII y VII, artículos 29 y 32 de las Sesiones Ordinarias 05-
2017 y 10-2017celebradas los días 24 de enero y 14 de febrero de 2017, respectivamente, por 
la Municipalidad del cantón de Belén, Provincia de Heredia.  
 
Por tanto: 
Decretan 
Artículo 1°.- Conceder asueto a los empleados públicos del Cantón de Belén, provincia de 
Heredia, el día 08 de junio de 2017, con las salvedades que establecen las leyes especiales, 
con motivo de la celebración de las Fiestas Cívicas Patronales de dicho cantón. 
 
Artículo 2°.- En cuanto a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública, será el jerarca 
de dicha institución quien determine, con base en el artículo 213 del Código de Educación y 
mediante circular interna, si el día señalado se  les otorgará como asueto a los funcionarios de 
esa cartera que laboren para ese Cantón.   
 
Artículo 3.- En relación con los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas, será el 
jerarca del Ministerio de Hacienda, quien determine, con base en el artículo 14 párrafo 
segundo de la Ley General de Aduanas y mediante circular interna, si el día señalado se les 
otorgará como asueto a los funcionarios de esa Dirección que laboren en ese Cantón.  
 
Artículo 4.- En relación con los funcionarios del Instituto Nacional de Seguros, será el jerarca 
de esa Institución quien determine, con base en el artículo 6 inciso c) de la Ley 12 del 30 de 
octubre de 1924, reformada por la Ley N° 8653 Ley Reguladora del Mercado de Seguros y 
mediante circular interna, si el día señalado se les otorgará como asueto a los funcionarios de 
esa entidad que laboren en ese Cantón. 
 
Artículo 5.- No se concede el presente asueto a los servidores policiales que pertenezcan a los 
cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, en virtud de que su labor no 
puede ser interrumpida, en aras del mantenimiento del orden público y por lo dispuesto en el 
artículo 8 de la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública N° 5482. 
 
Artículo 6.- Rige el día 08 de junio de 2017. 
 
Dado en la Presidencia de la República, San José, a las catorce horas y treinta y ocho minutos 
del día seis de marzo del años dos mil diecisiete. 
 

SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Edgar Álvarez, 
Elena González, Gaspar Rodriguez, Juan Luis Mena Y UNO EN CONTRA DE LA 
REGIDORA Maria Antonia Castro: Comunicar a los Empleados Públicos del Canton, a las 
Escuelas y Colegios del Canton, Instituto Nacional de Seguros. 

 
ARTÍCULO 27.  Se conoce correo electrónico de Lilliana Badilla Marín Secretaria del Concejo 
Municipal de Buenos Aires, Fax: 2730-1219 dirigido a Alex Solís con copia al Concejo 
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Municipal de Belén. Transcribo el acuerdo de Corporación Municipal de Buenos Aires, de 
Sesión Extraordinaria 27-2017, celebrada el día Miércoles 17 de mayo del año en curso, que 
en letra dice: 
 
Moción.  Declaración de interés cantonal de referéndum ciudadano de la “Ley que convoca a 
una Asamblea Constituyente”. 
 
Con el propósito de apoyar el referéndum Ciudadano de la “Ley que convoca a una Asamblea 
Constituyente”, de acuerdo con la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, N° 8455-
E9-2016, de las diez horas del veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis. 
 
Considerando  
1. Que el modelo de estado ha favorecido un estilo de desarrollo político y económico vertical 
y centralista, en detrimento del desarrollo local y municipal.  
Que los poderes públicos no están resolviendo los problemas de las personas, con la prontitud 
que demandan los tiempos actuales.  
1. Que la ciudadanía, en general, esta frustrada e indignada por la ineficiencia de las 
instituciones públicas y porque los cambios no se materializan, las promesas no se cumplen, 
la pobreza no se reduce y la desigualdad y la inseguridad personal se ensanchan.  
2. Que los derechos y las oportunidades de desarrollo deben ser para todos y todas, 
independientemente de su condición social, de su género o su edad, de su condición étnica, 
de su religión y en forma enfática, de la región del país en la que viva o trabaje.  

3. Que por estas y otras razones, Costa Rica requiere una reforma integral de la Constitución 
Política, que conduzca a la refundación político-administrativa del Estado, de forma especial al 
fortalecimiento del Régimen Municipal, con el fin de atender, de manera eficiente, las 
demandas ciudadanas y propiciar una vida mejor para todos.  

4. Que la convocatoria de la Asamblea Constituyente, como autoayuda colectiva, nos 
construye como sujeto común frente a la fragmentación social, para conversar sobre los 
asuntos que le importan a la gente, para procurar un Estado más eficiente, el fortalecimiento 
del régimen municipal y construir una nueva Costa Rica que nos permita vivir mejor a todos.  

Por tanto.  Con fundamento en lo expuesto y los artículos 11, 169 y 170 de la Constitución 
Política, el artículo 8 de la Ley sobre regulación del referéndum y el 1 y el 4 del Código 
Municipal, este Concejo Municipal acuerda:  

a) Apoyar el referéndum de iniciativa ciudadana, mediante el cual desde la sociedad civil se 
gestiona la convocatoria de la Asamblea Constituyente, con el propósito de promulgar, con la 
participación del pueblo, de manera pausada, pública, transparente, segura en paz y 
democracia, una nueva Constitución Política, que nos permita vivir mejor a todos.  

b) Declarar de interés cantonal el referéndum ciudadano de la “Ley que convoca a Asamblea 
Constituyente. 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

c) Brindar nuestra colaboración y apoyo a la recolección de firmas, según autoriza el artículo 8 
de la Ley sobre regulación de referéndums.  

d) Elevar a conocimiento de los Concejo Municipales del país el presente acuerdo, con el 
propósito de solicitarles, de forma respetuosa, el apoyo a este referéndum ciudadano.  

e) Instruir a la Administración para que el área de comunicación elabore, diseñe y publique en 
las redes sociales y demás medios de comunicación de acuerdo de declaratoria de interés 
cantonal y la promoción de recolección de firmas.  

f) Comisionar a la Secretaría Municipal para que comunique este acuerdo a los otros Concejos 
Municipales, en la persona de su Presidente y al grupo ciudadano que gestiona la 
promulgación de una nueva Constitución Política. SE ACUERDA: Acoger moción. Acuerdo 
unánime y definitivamente aprobado. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad 
de Buenos Aires.  SEGUNDO: Notificar al Dr. Alex Solis Fallas para su información. 
 

ARTÍCULO 28.  Se conoce Oficio Inst. 118-17 de Licda. Emma Zúñiga Valverde de la 
Secretaría de Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social Fax: 2223-3960 
dirigido a Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médico y a la Arq. Gabriela Murillo 
Jenkins, Gerente de Infraestructura y Tecnologías.  Asunto:  Comunica el acuerdo tomado en 
la sesión ordinaria N° 24-2017, celebrada el 25 de abril y ratificada el 02 de mayo del año 
2017 en el capítulo VII, Mociones e Iniciativas, artículo 33, en que se conoce moción que 
presenta el Regidor Propietario Gaspar Rodríguez, la cual gira en torno a la existencia de un 
lote propiedad de la CCSS ubicado en el distrito de la Asunción y solicita la posibilidad de la 
construcción del ebais en dicha localidad.  
 
Por tratarse de un asunto concerniente a:  Gerencia Médica, Gerencia de Infraestructura y 
Tecnologías 
 
Se traslada.  Su atención conforme corresponda 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: Remitir 
al Asesor Legal Luis Álvarez para análisis y recomendación al Concejo Municipal. 

ARTÍCULO 29.  Se conoce trámite 2240 Oficio A-021-2017 de Lic. Juan Carlos Murillo 
Sánchez, de la Asociación Cultural el Guapinol, correo electrónico elguapinol@gmail.com.  La 
Asociación Cultural el Guapinol les desea comunicar que con el apoyo del estimable Gobierno 
Local, nuestra organización ha producido una serie de productos culturales, que han 
contribuido a promover y difundir los valores belemitas y trabajo de las y los creadores artístico 
culturales en las diversas manifestaciones culturales, lo cual nos enorgullece como sus 
gestores.  De tal manera, que nos satisface plenamente que el Gobierno Local promueva el 
uso de dichos productos culturales para difundir ante la comunidad belemita nuestras 
referentes histórico y culturales y mejor aún, si el propósito conlleva apoyar los esfuerzos y 
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trabajos de instituciones de bien social de nuestra comunidad, tal es el caso de la película 
“Potrerillos 1907, al más que 100 años de historia”.  
 
Por lo que respetuosamente, les instamos a mantenernos informados de dichos usos, a fin de 
actualizar nuestros registros respecto al alcance de difusión de los productos culturales ante la 
comunidad belemita. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal y a la Unidad de Cultura, 
para que se brinde respuesta a la Asociación Cultural El Guapinol y remitan copia a este 
Concejo Municipal de la respuesta brindada. 
 

ARTÍCULO 30.  Se conoce el Oficio GIT-7841-2017 de Arq. Maria Gabriela Murillo, Gerente, 
Gerencia de Infraestructura y Tecnologias, Caja Costarricense del Seguro Social, 
GIT@ccss.sa.cr.   
 
Asunto: Proyecto Construcción del EBAIS en el Distrito de La Asunción, Heredia. 
 
Atendiendo sus oficios Ref.2621/2017 y Ref.2630/2017, dirigidos a la Gerencia Medica y a 
este Despacho, relacionados con el tema supra citado.  Sobre este particular, este Despacho, 
mediante copia de la nota en su poder GIT-7795-2017, informo al Concejo Municipal de Belen, 
lo instruido por la Gerencia Medica, mediante nota GM-SJD-21730-17, dirigida a la Dra. 
Marcela Chavarria, Directora, Regional Servicios de Salud Central Norte, indicándole en lo que 
interesa:  “Se traslada para su atención y trámite correspondiente, la documentación señalada, 
considerando para futuro la propuesta del Concejo Municipal de Belen, en relación con la 
construcción del EBAIS en el Distrito de La Asunción”. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: Remitir 
al Asesor Legal Luis Álvarez para análisis y recomendación al Concejo Municipal. 

ARTÍCULO 31.  Se conoce trámite 2260 oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-292-2017 de M.Sc. 
María Chaves Directora del Área de Aguas del Laboratorio de Análisis Ambiental de la 
Universidad Nacional, fax: 2277-3289. Por medio de la presente me permito saludarle y a la 
vez hacerle entrega del reporte AG-312-2017 (Control Operativo). Sin más por el momento se 
despide de usted con toda consideración.  
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar a la M.Sc. María Chaves Directora 
del Área de Aguas del Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional, una 
interpretación de los análisis realizados, tal y como se venían efectuando en los últimos 
meses.  SEGUNDO:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo para proceder de 
acuerdo al procedimiento establecido. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce trámite 2270 oficio SCM-711-2017 de MSc. Flory Álvarez 
Rodríguez Secretaria Concejo Municipal de Heredia, correo electrónico 
secretariaconcejo@heredia.go.cr. Para su conocimiento y demás gestiones, transcribo 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° cero ochenta y seis- dos mil diecisiete, celebrada 
por el Concejo Municipal del cantón Central de Heredia, el 15 de mayo del 2017, en el artículo 
IV, el cual dice: 
 
Correspondencia 
3. MBA. José Manuel Ulate-Alcalde Municipal 
Asunto: Remite copia de documento DAJ-0332-17 referente a Convenio Intermunicipal de 
Cooperación entre las Municipalidades de Belén, Flores, Santa Bárbara, San Rafael, Barva y 
Heredia, AMH-543-2017. 
 
Texto del AMH-0543-2017 
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Por este medio les saludo y hago referencia al oficio AMB-C-070-2017 del 21 de abril del 
2017, emitido por esta Alcaldía, emitido por el señor Horacio Alvarado Bogantes- Alcalde de la 
Municipalidad de Belén, donde adjunta el Convenio Intermunicipal de Cooperación entre las 
siguientes Municipalidades de la provincia de Heredia: Belén, Flores, Santa Bárbara, San 
Rafael, Barva y Heredia. Por lo anterior, adjunto copia del oficio DAJ-0332-2017, suscrito por 
la Licda. María Isabel Madrigal Directora de Asesoría y Gestión Jurídica, donde emite el 
criterio correspondiente, para su atención y fines correspondientes. 
 
Texto del DAJ-0332-2017 
Esta Dirección de Asesoría y Gestión Jurídica recibió copia del oficio AMB-C-070-2017 emitido 
por la Municipalidad de Belén, mediante el cual traslada copia del borrador del Convenio 
Marco Intermunicipal de Cooperación entre las municipalidades de Heredia, Belén, Flores, 
Santa Bárbara, San Rafael y Barva (adjunto convenio). Mediante oficio DAJ-0259-2017 que 
emitió esta Dirección, se indica que legalmente es procedente el convenio propuesto por la 
Municipalidad de Belén y que para suscribirlo previamente se requiere la aprobación del 
Concejo Municipal, así como lo autorice a firmarlo. En virtud de lo anterior, se recomienda 
elevarlo al análisis de ese órgano colegiado. 
 
Texto del DAJ-0259-2017 
Esta Dirección recibió copia del acuerdo del Concejo Municipal de Belén, de la Sesión 08-
2017, celebrada el 7 de febrero de 2017, en la que se aprobó un convenio de cooperación 
entre las municipalidades de Heredia, Belén, Flores, Santa Bárbara, San Rafael y Barva, con 
el objetivo de desarrollar y fortalecer alianzas para impulsar programas, proyectos y 
actividades dentro de un proceso que promueva la planificación territorial, la sostenibilidad 
ambiental, identidad local, concertación entre  actores sociales, transparencia, participación 
ciudadana, iniciativa civil y rendimiento de cuentas, capaz de incidir positivamente en la vida 
económica, social, cultural y educativa de los pobladores de los municipios. Para los efectos, 
se describe que los objetivos específicos por alcanzar son los siguientes: 
 
a. Desarrollar proyectos y actividades que permitan mejorar la capacidad de gestión y 

administración de las municipalidades. 
b. Determinar las alternativas técnicas más eficientes para la solución integral de problemas 

de ordenamiento territorial y manejo de las cuentas hidrográficas de los ríos que recorren 
los distintos cantones involucrados.   

c. Elegir alternativas que mejor se ajusten a los intereses públicos en cuanto a salud, 
seguridad y protección del medio ambiente. 

d. Realizar actividades de investigación, extensión, producción y transferencia de 
tecnologías que respondan a las demandas y necesidades de las municipalidades. 

e. Desarrollar acciones conjuntas que involucren la participación de funcionarios de las 
municipalidades y del intercambio de material bibliográfico. 

f. Maximizar los escasos recursos tanto materiales como humanos con los que cuentan las 
municipalidades.  

 
Ahora bien, los artículos 169 de la Constitución Política 1, 2, 3 y 4 del Código Municipal, 
establecen el deber constitucional y legal de la Municipalidad de velar por el constante 
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resguardo y administración de los servicios e intereses públicos locales de su jurisdicción 
territorial, así como de dotar de mejores y nuevos servicios u obras. Para ellos, el numeral 7 
del Código Municipal faculta a los gobiernos locales a celebrar con las otras municipalidades 
convenios para brindar servicios y realizar obras en los cantones de forma conjunta. Por 
consiguiente, es claro que con fundamento en las normas citadas y el principio de legalidad, 
previstos en los numerales 11 de la Constitución Política y Ley General de la Administración 
Pública, la Municipalidad puede comprometerse en este tipo de actos como el propuesto por la 
Municipalidad de Belén. Por lo anterior y con la finalidad de determinar la conveniencia y 
oportunidad de participar en la alianza promovida por el municipio de Belén, se indagó con los 
directores de áreas y algunos jefes de departamento sobre la existencia de proyectos que 
requieran la unión de esfuerzos con otros gobiernos locales, resultando que en materia de  
seguridad, reciclaje, manejo de desechos valorizables, cuencas hidrográficas, entre otros, se 
requiere la participación y colaboración de otras municipalidades de la provincia. En 
consecuencia, con fundamento en la normativa antes  indicada es criterio de esta Dirección 
que legalmente es procedente el convenio propuesto por la Municipalidad de Belén, sin 
embargo, para suscribirlo previamente se  requiere la aprobación del Concejo Municipal, así 
como que lo autorice a firmarlo, por lo que, se recomienda elevar el documento a análisis de 
este órgano colegiado. Por último esta Asesoría considera que una vez aprobado y firmado el 
convenio se informe a todos los funcionarios municipales sobre su existencia, con la finalidad 
de que se aproveche al máximo el instrumento a través de la promoción de proyectos de 
interés para el cantón. 
 
Analizado el documento DAJ-0332-17 referente a convenio intermunicipal de cooperación 
entre las municipalidades de: Belén, Flores, Santa Bárbara, San Rafael, Barva y Heredia, se 
acuerda por unanimidad: Dejar pendiente de conocimiento este convenio y en su defecto 
solicitar una aclaración al señor Horacio Alvarado Bogantes- Alcalde y al Concejo Municipal, 
ya que en la moción que se adjunta en el acuerdo del Concejo no se incluye a la 
Municipalidad. Acuerdo definitivamente aprobado. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Ratificar el Articulo 4 del Acta 08-2017, celebrada el 07 
de febrero de 2017, que cita:  “…  Avalar el Convenio entre las Municipalidades de Heredia, 
Belén, Flores, Santa Bárbara, San Rafael y Barva.  TERCERO:  Autorizar al Alcalde a firmar 
dicho Convenio”. 
 

ARTÍCULO 33.  Se conoce el Oficio FMH-SCD-032-2017 de Maria Jose Valerio, Secretaria, 
Federación de Municipalidades de Heredia, telefax 2237-7562.   
 
Considerandos: 
 
1. Que se recibe oficio MSPH-CM-ACUER-160-17 que contiene acuerdo N°160-17 del 

Concejo Municipal de San Pablo de Heredia, de la sesión ordinaria N° 15-17 del 10 de 
abril del 2017, que dice: “(…) PRIMERO: Con fundamento en los argumentos expuestos y 
de conformidad con los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 1 y 13 inciso j) del 
Código Municipal; este Concejo Municipal acuerda en los siguientes términos solicitar a 
los señores diputados de la Provincia de Heredia, tramitar un proyecto de ley, en los 
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siguientes términos: Artículo 1.- Adiciónese a la ley N° 7800 “Crea Instituto del Deporte y 
Recreación (ICODER) y su Régimen Jurídico”, del 30 de abril de 1998 el siguiente 
artículo: Artículo 86 bis). Conformación de las Juntas Administrativas de las instalaciones 
deportivas y recreativas públicas construidas con el financiamiento estatal: 1. Será 
responsabilidad de las Municipalidades llevar el proceso de conformación de las Juntas u 
Comités Administrativos, estipulados en los artículos 85 y 86 de la presente ley. 2. Las 
competencias de estos órganos colegiados se determinarán por su respectivo 
reglamento, aprobado por los Concejos Municipales y publicado en la Gaceta. Artículo 2.- 
Rige a partir de su publicación. (…)”     

 
2. Que solicita el honorable Concejo Municipal de San Pablo de Heredia apoyo en la 

propuesta presentada.    
 
 POR TANTO, SE ACUERDA:  
 
Primero: Brindar un voto de apoyo al Concejo Municipal de San Pablo de Heredia en la 
propuesta presentada en el oficio MSPH-CM-ACUER-160-17 y expuesta en los considerandos 
anteriores.         
 
Segundo: Solicitar a los señores y señoras diputados de la Provincia de Heredia, acoger la 
propuesta para que se tramite un proyecto de ley según los términos expuestos en el Acuerdo 
N° 160-17 del Concejo Municipal de San Pablo de Heredia. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el acuerdo tomado en el Articulo 35 del Acta 24-
2017, que cita: “PRIMERO: Apoyar las gestiones que realiza la Municipalidad de San Pablo.  
SEGUNDO: Solicitar a los Diputados de la Provincia de Heredia, tramitar el citado proyecto de 
ley”. 
 

ARTÍCULO 34.  Se conoce el Oficio GIT-7842-2017 de Arq. Gabriela Murillo, Gerente, 
Gerencia de Infraestructura y Tecnológicas, Caja Costarricense del Seguro Social, 
git@ccss.sa.cr, dirigido a la Dra. Maria Eugenia Villalta, Gerente Médica. 
 

Asunto:  Construcción del EBAIS en el Distrito de La Asunción, Heredia. 
Complemento nota GIT-7661-2017 

 
Atiendo oficio Inst. 114-17, suscrito por la Licda. Emma Zuñiga, Secretaria Junta Directiva de 
la CCSS, dirigido a la Gerencia Medica y a este Despacho, relacionada con el tema supra 
citado.  Sobre este particular, este Despacho le remitió la nota GIT-7661-2017, por medio de la 
cual se trasladó la misiva Inst. 087-17, que en lo que interesa señala:  “… SEGUNDO:  
Solicitar a la Junta Directiva, Caja Costarricense del Seguro Social, su colaboración para que 
igualmente se lleve a cabo la construcción del Ebais en el Distrito de La Asunción, ya que 
actualmente se encuentra en muy malas condiciones”.  Mediante nota GM-SJD-22004-17, la 
Gerencia Medica responde el oficio GIT-7661-2017, adjuntando la nota GM-SJD-21730-17, 
dirigida a la Dra. Marcela Chavarria, Directora, Dirección Regional Servicios de Salud Central 
Norte, indicándole en lo que interesa:  “Se traslada para su atención y trámite correspondiente, 
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la documentación señalada, considerando para futuro la propuesta del Concejo Municipal de 
Belen, en relación con la construcción del EBAIS en el Distrito de La Asunción”. 
 
Sobre este particular, tomando en cuenta que la respuesta al oficio de cita, debe ser 
coordinado por la Gerencia a su cargo, traslado la nota Inst. 114-17 para su atención.  De 
requerirse asesoría de esta Gerencia, nuestras instancias técnicas, la brindaran en el 
momento que nos la soliciten. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: Remitir 
al Asesor Legal Luis Álvarez para análisis y recomendación al Concejo Municipal. 

A las 7:40 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Berliot Quesada Varas    Edgar Álvarez González 
Secretaria Municipal ai      Presidente Municipal ai 

 


