Municipalidad de Belén

BORRADOR
Acta Sesión Ordinaria 39-2017
04 de Julio del 2017

Acta de la Sesión Ordinaria N° 39-2017 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del cuatro de julio 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: Arq. Eddie Andrés Mendez
Ulate - Presidente – quien preside. Ana Lorena Gonzalez Fuentes – Vicepresidenta. Maria
Antonia Castro Franceschi. Jose Luis Venegas Murillo. Gaspar Rodriguez Delgado.
REGIDORES SUPLENTES: Elena Maria Gonzalez Atkinson. Alejandro Gomez Chaves.
Edgar Hernán Alvarez Gonzalez. Luis Alonso Zarate Alvarado. Juan Luis Mena Venegas.
SINDICOS PROPIETARIOS: Rosa Murillo Rodriguez. Maria Lidiette Murillo Chaves. Minor
Jose Gonzalez Quesada. SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero Sanchez. Jacob
Chaves Solano. Melissa Maria Hidalgo Carmona. VICE ALCALDESA MUNICIPAL: Thais
Zumbado Ramirez. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo
Delgado.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I)

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II)

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 37-2017 Y 38-2017.

III)

ATENCION AL PÚBLICO.

IV)

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
V)

INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.

VI)

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.

VII)

INFORME DEL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL.

VIII)

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.

CAPÍTULO II
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS
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ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria
N°37-2017, celebrada el veintisiete de junio del año dos mil diecisiete.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, presenta el siguiente Recurso de Revisión.
Contra el Articulo 14 del Acta 37-2017.
Con relación al acuerdo que se tomó sobre el terreno que quiere comprar el Ministerio de
Educación y basado en la transparencia y la igualdad de oportunidad y para que el MEP tenga
un panorama más amplio y claro para tomar la decisión final sobre es el terreno más
adecuado para la instalación del Colegio Técnico de Belen, es que propone ampliar el acuerdo
donde dejemos claro que la propiedad que ellos quieran adquirir nosotros como Concejo
estamos en la mayor disposición de invertir para que se dé lo más pronto posible esta compra
y que no se vea que se quiere beneficiar a tal o cual propiedad.
Para que se lea:
SE ACUERDA: PRIMERO: Avalar la recomendación del Alcalde Municipal. SEGUNDO:
Autorizar al señor alcalde Municipal para realizar las gestiones necesarias con la finalidad de
construir 368 metros de tubería pluvial PVC de 600 mm de diámetro con 12 pozos de registro
de altura variable, construcción de 368 metros de cordón y caño con 12 tragantes de altura
variable y reposición de la mezcla asfáltica en caliente en la calle municipal 166 conocida
como Calle Tulio Rodríguez. TERCERO: Dichos trabajos se realizarán con aporte privado y
de la Municipalidad de Belén, quien se compromete a incluir en su presupuesto el monto
correspondiente a ¢30.000.000 y la empresa privada aportara ¢39.197.415, para un total de
¢69.197.415. CUARTO: El dinero de aporte municipal se incluirá en el presupuesto
extraordinario u ordinario inmediato una vez adquirida la propiedad por parte del Ministerio de
Educación, siempre y cuando sea para la construcción del Colegio Técnico Profesional de
Belén. QUINTO: La Municipalidad de Belén emitirá la respectiva autorización para el
desfogue de las aguas pluviales de las propiedades para la construcción del Colegio Técnico
Profesional de Belén, una vez realizadas las obras y las cuales estarán listas antes de los
trámites de permisos que realicen los encargados de la construcción de dicho colegio.
SEXTO: Autorizar al señor Alcalde Municipal para realizar las gestiones necesarias para
destinar un aporte municipal que se incluirá en el presupuesto extraordinario u ordinario
inmediato una vez adquirida la propiedad por parte del Ministerio de Educación, siempre y
cuando sea para la construcción del Colegio Técnico Profesional de Belén.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, precisa que cuando se presentó el Oficio del
Alcalde hizo su intervención, porque en el Acta 45-2016 en el Articulo 8 está el Oficio de la
Dirección Jurídica y el Área Técnica, pero se llama Calle Carolina y está claro que hay 50
metros de una servidumbre privada donde la Municipalidad no puede invertir, insiste que el
Oficio del Alcalde está mal presentado porque no viene la parte técnica bien fundamentado, no
entiende el documento que se presentó, ni cuál es la razón de presentarlo, insiste que esta
malo, por lo tanto lo vota en contra.
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SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA Maria Antonia Castro: PRIMERO: Aprobar el Recurso de Revisión presentado
por el Regidor Jose Luis Venegas. SEGUNDO: En adelante el Articulo 14 del Acta 37-2017,
deberá leerse: “PRIMERO: Avalar la recomendación del Alcalde Municipal. SEGUNDO:
Autorizar al señor alcalde Municipal para realizar las gestiones necesarias con la finalidad de
construir 368 metros de tubería pluvial PVC de 600 mm de diámetro con 12 pozos de registro
de altura variable, construcción de 368 metros de cordón y caño con 12 tragantes de altura
variable y reposición de la mezcla asfáltica en caliente en la calle municipal 166 conocida
como Calle Tulio Rodríguez. TERCERO: Dichos trabajos se realizarán con aporte privado y
de la Municipalidad de Belén, quien se compromete a incluir en su presupuesto el monto
correspondiente a ¢30.000.000 y la empresa privada aportara ¢39.197.415, para un total de
¢69.197.415. CUARTO: El dinero de aporte municipal se incluirá en el presupuesto
extraordinario u ordinario inmediato una vez adquirida la propiedad por parte del Ministerio de
Educación, siempre y cuando sea para la construcción del Colegio Técnico Profesional de
Belén. QUINTO: La Municipalidad de Belén emitirá la respectiva autorización para el
desfogue de las aguas pluviales de las propiedades para la construcción del Colegio Técnico
Profesional de Belén, una vez realizadas las obras y las cuales estarán listas antes de los
trámites de permisos que realicen los encargados de la construcción de dicho colegio.
SEXTO: Autorizar al señor Alcalde Municipal para realizar las gestiones necesarias para
destinar un aporte municipal que se incluirá en el presupuesto extraordinario u ordinario
inmediato una vez adquirida la propiedad por parte del Ministerio de Educación, siempre y
cuando sea para la construcción del Colegio Técnico Profesional de Belén”.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el martes se tomó un acuerdo
muy importante de prohibir los herbicidas en áreas públicas y hacer la recomendación a los
privados de no usarlos, solicita que sea enviado directamente a la Empresa IBT, porque es
importante para la salud de los niños y las personas, para que sepan que no lo pueden usar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°37-2017,
celebrada el veintisiete de junio del año dos mil diecisiete.
ARTÍCULO 2. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión
Extraordinaria N°38-2017, celebrada el veintinueve de junio del año dos mil diecisiete.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°38-2017,
celebrada el veintinueve de junio del año dos mil diecisiete.
CAPÍTULO III
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
ARTÍCULO 3. Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 06 de julio a
las 6:00 pm., con el siguiente Orden del Día:
-

6:00 pm. Se atiende a Allan Cambronero Alvarado Presidente de la Asociación Deportiva
de Karate-do Belén.
7:00 pm. Se atiende a Yendry Delgado Aguilar. Asunto: Tema de cobro de los
impuestos municipales de los últimos 6 meses.

INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 4. Se conoce Oficio OAI-93-2017 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora
Interna. Asunto: Autorización de vacaciones. Por este medio, solicito la aprobación en firme
de este Concejo, para el disfrute de vacaciones, los días 10 y 11 de julio del presente. Los
cuales corresponden al periodo 2016-2017.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Aprobar a la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna, el disfrute de
vacaciones, los días 10 y 11 de julio del presente. Los cuales corresponden al periodo 20162017. SEGUNDO: Remitir a la Unidad de Recursos Humanos para lo que corresponda.
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 5. La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, remite el listado de
permisos de construcción aprobados.
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Chachera y
9794 tapia

Habitacional

Cobertizo para
Picadero
Reparación de
casa,
remodelación
de baranda,
acceso a
9789 cochera
9790 Casa

Vivienda
Unifamiliar

Oficina en
sistema muro
9792 seco
9796 Casa
9803 Apartamentos 4
Reparación:
repello, pintura,
verja, acesso a
cochera: rampa
9808 de acceso

Reparación
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Eugenia María
Valerio Ellis, 1₡6.025.000,00 940-551
Distribuidora
Avicola
Costarricense
S.A. 3-101101364

Habitacional

₡600.000,00

Habitacional

₡23.131.500,00

Comercial

₡7.700.000,00

Vivienda
Unifamiliar

Habitacional

₡18.795.000,00

Vivienda
Multifamiliar

Habitacional

₡61.960.500,00

Habitacional

Habitacional

Ampliación en
9801 segunda planta

Habitacional

Parqueo Interno
9802 adoquinado

Industrial

Freddy Marín
Salas, 2-2891486
America Chaves
Solano,1-14750462
Interconsultoria
de Negocios y
Comercio IBT
S.A.
Marco Vinicio
Villegas Arroyo,
1-527-196
Sandra María
Mora Sanabria,
1-0692-0981

Didacus S.A. 3₡1.900.000,00 101-730220
Aurora Ines
Alvarez
Fernandez, 40114-0874
Carmen
Gabriela
Arguedas
Bogantes, 4₡8.134.300,00 164-929
Bridgestone
Costa Rica, 3₡91.108.500,00 101-008915

31/03/2017

La Asunción de Belén, Bosques Doña Rosa, contiguo a puente gemelos

03/04/2017

La Ribera de Belén, de las Oficinas de Pipasa 65mts suroeste y 100mts oeste, entrada a mano
derecha

₡6.000,00

03/04/2016

La Ribera de Belén, 175mts norte de la Iglesia Católica

₡231.315,00

04/04/2017

San Antonio de Belén, 180mts oeste del Liceo de Belén

₡77.000,00

04/04/2017

San Antonio de Belén, de la entrada del Polideportivo 125mts este, portón verde a mano derecha

₡187.950,00

05/04/2017

San Antonio de Belén, 150mts oeste del Liceo de Belén

₡619.605,00

05/04/2017

La Asunción de Belén, Urbanización Enriqueta Marín

06/04/2017

La Asuncion de Belén, Bosques Doña Rosa, casa 27-J

06/04/2017

La Ribera de Belén, 300mts oeste y 50 norte del Cementerio

₡81.343,00

0704/2017

San Antonio de Belén, Residencial Belén, casa 22-G

₡911.085,00

18/04/2017

La Ribera de Belén, Instalaciones de Bridgestone

₡60.250,00
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9798 Casa

Vivienda
Unifamiliar

Tapia
9807 prefabricada
Ampliación
planta de
tratamiento de
aguas
9813 residuales

9806 Casa
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Habitacional

Industrial
Vivienda
Unifamiliar

Habitacional

Patio
9817 adoquinado

Ampliación
Mojones para
señalar linderos
(muro de
bloques de
9828 concreto)
Rampa de
acceso: 27m2 y
muro de
mampostería:
9816 8,40m2
9810 Casa
Reparación:
cubierta techo,
serchas, pared
y sistema
electricidad
9814 Casa

Habitacional

Zapatería Glicy
S R l 3-102₡64.050.000,00 043993
Carmen Rosario
Segura
Rodríguez, 4₡430.000,00 184-490
Productora La
Florida S.A. 3₡25.126.500,00 101-306901
Inversiones Cas
Arr de Belén
S.A. 3-101₡17.850.000,00 476568
Carlos
Rodríguez
Moya, 1-0926₡2.204.200,00 0037
Filadelfo
Rodríguez
Rodríguez, 4109-744
Allan González
Murillo, 4-163₡2.379.000,00 021

Vivienda
Unifamiliar

Habitacional

Habitacional
Vivenda
Unifamiliar

Habitacional

Maricruz
González
Chaves, 1-1389₡1.700.000,00 0171
Mayer Alberto
Avila Alvarado,
₡20.538.000,00 1-948-842
Cristobal Rivera
Servellon, 80065-0580
ALVHILD de La
₡157.500.000,00 Ribera S.A. 3-

₡640.500,00

18/04/2017

La Ribera de Belén, 500mts este y 75 norte de la iglesia Católica

₡4.300,00

18/04/2017

La Ribera de Belén, del Balneario Ojo de Agua 150mts norte y 800 este y 50 sur

₡251.265,00

19/04/2017

La Ribera de Belén, instalaciones de la Cerveceria

₡178.500,00

21/04/2017

San Antonio de Belén, 50mts sur del Centro Comercial La Ribera

₡22.042,00

21/04/2017

La Asunción de Belén, Calle Chompipe, costado este de Pedregal

26/04/2017

La Ribera de Belén, 600mts este y 300 sur de la Virgen de Fátima

₡23.790,00

02/05/2017

San Antonio de Belén, 80mts sur del Puente de Barrio San Vicente

₡17.000,00

02/05/2017

San Antonio de Belén, 50mts sur del Centro Comercial La Ribera

₡205.380,00

05/05/2017

San Antonio de Belén, 200mts norte y 300mts oeste del Bar El Guapinol

08/05/2017

San Anontio de Belén, Nuevo San Vicente, de la Capilla Católica 50mts norte

09/05/2017

La Ribera de Belén, costado este del Centro Comercial La Ribera

₡1.575.000,00
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101-471671

Caseta
9821 Casa

Vivienda
Unifamiliar

Ampliación de
techo para
9815 cochera abierta

Vivienda
9818 Casa
Unifamiliar
Cancha de
futbol uso
9829 personal
Ampliación: dos
dormitorios y un
baño

Habitacional

₡92.625.000,00

Habitacional

₡2.000.000,00

Habitacional

₡21.798.000,00
₡13.813.000,00

Habitacional

9824 Casa

Vivienda
Unifamiliar

Habitacional

₡92.400.000,00

Dos
9826 apartamentos

Vivienda
Multifamiliar

Habitacional

₡45.645.600,00

Vivienda
Unifamiliar

Habitacional

₡63.000.000,00

Habitacional

₡400.000,00

9822 Casa
Remodelación:
colocación de
ceramica en el
9827 garaje
Ampliación de
alero

Comercial

Ampliación
Dos
9831 apartamentos

Vivienda
Multifamiliar

Habitaconal

₡25.536.000,00

Municipalidad
de Belén, 3-014042090
Totoymeli S.A.
3-101-727384
Inversiones
Rigoberto
González S.A.
3-101-205247
Jose Adan
Montes Pineda,
cedula
Residencia:
155810763222
Ermeran
Trading Corp, 3012-257373
Margarita
Jiménez Rojas,
2-243-723
Sergio Zamora
Sauma, 1-09010079
Pedro González
Delgado, 4-112598
Zita María
Solano Moya, 4102-841
Flor María
Muñoz
Guitierrez, 1703-451
Mauricio Antonio
Rodríguez
González, 4218-009
Luis Ávila
Canales, CR:
134000014525
Tender Adry
S.A. 3-101621654

09/05/2017

La Asunción de Belén, Bosque Doña Rosa

₡926.250,00

10/05/2017

San Antonio de Belén, Calle Chilas, de Cementerio 50mts oeste y 50 sur

₡20.000,00

11/05/2017

San Antonio de Belén, costado este de la Escuela España

₡217.980,00

15/05/2017

San Antonio de Belén, de la Estación de Ferrocarril 50mts este y 50 sur

₡138.130,00

16/05/2017

La Asunción de Belén, Alturas Cariari, final calle Lola

18/05/2017

La Asunción de Belén, 150mts este de antiguo restauran Peperoni

₡924.000,00

19/05/2017

La Ribera de Belén, 100mts norte uy 50 oeste del Club Campestre Español

₡456.456,00

22/05/2017

La Asunción de Belén, Calle Pedrito, 50mts oeste de Almosi

₡630.000,00

2405/2017

San Antonio de Belén, Urbanziacón Zayqui, de la entrada principal cuarta casa mano derecha

₡4.000,00

26/05/2017

San Antonio de Belén, Residencial Belén, casa 10-I

30/05/2017

La Ribera de Belén, 50mts norte del Balneario Ojo de Agua

31/05/2017

La Ribera de Belén, contiguo al Club Campestre Español

31/05/2017

San Antonio de Belén, Condominio Javier & Pacita, 45mts oeste y 115mts sur del Polideportivo, lote
03

₡255.360,00

Municipalidad de Belén

Dos
apartamentos
Conexión de
alcantarillado
sanitario

Vivienda
Multifamiliar
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Habitaconal

Lavado de
automoviles

Comercial

Puente de
tuberia II etapa

Comercial

Tres
9832 apartamentos

Vivienda
Multifamiliar

Habitacional

Bodegas de uso
9834 domestico
Casa

Vivienda
Unifamiliar

Habitacional

Tapia perimetral
Reparación
eléctrica

Habitacional

Ampliación en
9835 segundo nivel

Habitacional

Ampliación en
segundo nivel

Habitacional

Tender Adry
S.A. 3-101621654
Rigoberto Mora
Marín,2-321-896
Gran Chapernal
Z Y N S.A. 3101-584091
Productora La
Florida S.A. 3101-306901
Monica
González
Rodríguez, 4₡51.628.500,00 0204-0976
Luis Avila
Canales,
₡5.289.300,00 134000014525
Hugo Alberto
Fonseca Ortega,
1-1046-0554
Tatania Isabel
Murillo
Rodíguez, 11268-0075
Aurora Ines
Alvarez
Fernandez, 40114-0874
Juan Luis
Fernández
Quesada, 2₡9.240.000,00 302-435
Salomon
Ramírez
Delgado, 40096-0564

31/05/2017

San Antonio de Belén, Condominio Javier & Pacita, 45mts oeste y 115mts sur del Polideportivo, lote
02

05/06/2017

San Antonio de Belén, Residencial Belén, casa 23-D

06/06/2017

La Asunción de Belén, primer lote al este de la entrada Calle Zumbado

12/06/2017

La Ribera de Belén, instalaciones de la Cerveceria

₡516.285,00

16/06/2017

San Antonio de Belén, frente a Rancho Oalris

₡52.893,00

16/06/2017

La Ribera de Belén, costado norte del Club Campestre Español

20/06/2017

San Antonio de Belén, Barrio San Vicente 50mts de la entrada de la calle a Puntes Mulas

20/06/2017

La Ribera de Belén, Barrio Fátima, final de calle Tulio Rodríguez

22/06/2017

La Ribera de Belén, 300mts oeste y 50 norte del Cementerio

23/06/2017

San Antonio de Belén, Residencial Belén, casa 15-L

27/06/2017

La Asunción de Belén, costado oeste de la Escuela Manuel Del Pilar Zumbado

₡92.400,00
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ARTÍCULO 6. La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La
Gaceta No.122 del miércoles 28 de junio de 2017, se publicó:
1- La aprobación definitiva de la modificación del Reglamento de la Persona Joven
aprobado en la Sesión 27-2017, que cita: “ARTICULO 10 bis: El Comité de la Persona
Joven, deberá llevar un libro de actas de cada una de las sesiones ordinarias y
extraordinarias, el mismo deberá ser presentado a la Auditoria Interna para la apertura y
cierre correspondiente del libro”.
2- La aprobación definitiva de la Reforma al Artículo 13 del Reglamento para la Regulación y
Comercialización de bebidas con contenido alcohólico.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Comunicar al Comité de la Persona Joven
para su implementación. SEGUNDO: Remitir a la Unidad Tributaria para su cumplimiento.
CAPÍTULO IV
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
La Vice Alcaldesa Municipal Thais Zumbado Ramirez, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DEL ALCALDE.
ARTÍCULO 7. Se conoce el Oficio AMB-MC-135-2017 del Alcalde Horacio Alvarado. Me
permito informarles que estaré ausente durante la Sesión Ordinaria Nº39-2017, programada
para celebrarse hoy martes 04 de julio de 2017; lo anterior debido a motivos de fuerza mayor.
Por lo que la señora Vicealcaldesa, Thais Zumbado, ha sido designada a fin de que me supla
durante mi ausencia.
ARTÍCULO 8. Se conoce el Oficio AMB-MC-132-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando UC-050-2017, suscrito por Lillyana Ramírez, coordinadora de la
Unidad de Cultura, por medio del cual da respuesta a la consulta sobre las fotografías que
hacen falta en la Galería de la Casa de la Cultura. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo
tomado en la Sesión Ordinaria N°33-2017, adjunto enviamos el documento mencionado para
su conocimiento.
UC-050-2017
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Sirva la presente para brindar respuesta al Artículo 25 de la Sesión Ordinaria No 33-2017, del
pasado 06 de junio de 2017; en el cual se solicita a esta unidad municipal colocar los retratos
de las personas designadas como Hijos Predilectos o Ciudadanos Ilustres con anterioridad a
la Orden Billo Sánchez, con el fin de reconocer los aportes al desarrollo del Cantón de Belén y
para lo cual me permití realizar el análisis de la información suministrada, en cuanto a las
fotografías faltantes en la Galería Billo Sánchez, ubicada en la Casa de la Cultura Belemita;
así como la verificación del contenido presupuestario para ejecutar dicho proyecto.
Ciertamente las fotografías de la Sra. Ester Murillo Mora, Señora Mercedes Evelia Rodríguez
Bolaños y el Sr. Hernán Villegas Murillo no se encuentran ubicadas en la Galería, tal y como
deberían de estar, sin embargo y dado el faltante de contenido presupuestario actual en el
código requerido para tal compra, la Unidad de Cultura se compromete a incluir los recursos
necesarios para la realización, impresión enmarcado y colocación de las fotografías
correspondientes, en el Presupuesto Ordinario 2018.
Espero haber satisfecho su solicitud.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dar por recibido el Oficio de la Unidad de
Cultura. SEGUNDO: Comunicar a la Asociacion Cultural El Guapinol.
ARTÍCULO 9. Se conoce el Oficio AMB-MC-133-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando CTA-007-2017, suscrito por Jose Zumbado, como coordinador de
la Comisión Técnica Administrativa Municipal, por medio del cual remite el informe solicitado
sobre el cambio de uso de suelo solicitado por Inmobiliaria Orión de Belén S.A. Al respecto, y
en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°35-2017, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento.
CTA-007-2017
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo de la Sesión
Ordinaria N°35-2017, artículo 13 de fecha 21 de junio de 2017 con relación a solicitud de
cambio de uso de suelo de la finca 93713, propiedad de Inmobiliaria Orión de Belén S.A, se
remite el Informe de CTA-007-2017 con el análisis respectivo:
Sesión de Trabajo
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

REPRESENTANTES

Dirección Técnica Operativa

Ing. José Luis Zumbado Chaves

Dirección Servicios Públicos

Ing. Denis Mena Muñoz

Unidad de Obras
Unidad de Catastro

Ing. Oscar Hernández Ramírez
Ing. Osvaldo Apu Valerin

Unidad de Planificación

Arqta. Ligia Franco García

FIRMA

Municipalidad de Belén

BORRADOR

Urbana
Unidad de Ambiente

Lic. Esteban Avila Fuentes

Dirección Jurídica

Dr. Ennio Rodriguez Solis

Nota: El ingeniero Eduardo Solano y la ingeniera Mayela Céspedes Mora, se encuentran de
vacaciones, motivo por el cual no aparecen sus firmas.
Tema: Atender por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis de la
solicitud de cambio de uso de suelo para parte de la finca 93173 que se localiza en Zona
Industrial con la finalidad de construir un Proyecto de uso mixto de oficinas y comercio.
Una vez revisada la información disponible en expediente administrativo sobre el caso en
estudio y analizada la reglamentación vigente se presenta el Informe de la Comisión Técnica
Administrativa:
INFORME TECNICO

I.

Sector de Interés

El sector donde se localiza la finca 93173 pertenece al distrito 2 La Ribera y se encuentra en la
periferia de la zona Industrial en colindancia con varias Industrias como CORBEL,
BRIDGESTONE FIRESTONE DE COSTA RICA y varios edificios de Oficinas y Comercios
como El Cafetal 1, Belén Center Park (En proceso constructivo), DIPO, entre otros. La zona
es Industrial pero permite, según el Plan Regulador vigente un uso condicional, sujeto a
estudio del Concejo Municipal, según su compatibilidad con tal zonificación, siempre que se
ubiquen en la periferia de ésta, no exista conflicto manifiesto con el uso predominante y cuente
con el respectivo visto bueno de la Dirección de Urbanismo del INVU y los Departamentos
correspondientes del Ministerio de Salud. (Artículo 7, numeral 3 párrafo segundo del Plan
Regulador).
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Definición de la Propuesta

La propuesta se presenta mediante el trámite N°1066 de fecha 01 de marzo de 2017 donde se
gestiona ante la Municipalidad de Belén un cambio de uso de suelo en la zona Industrial para
la finca 93173, plano de catastro H-1929861-2016 con un área de 8749 m2, propiedad donde
se plantea segregar este terreno de la finca madre donde se localiza la empresa Corrugados
Belén S.A. El cambio de uso de suelo se plantea para el desarrollo de un edificio de cinco
niveles de uso mixto compuesto por oficinas y área comercial a ubicar en planta baja con una
altura máxima de 14.88m y una cota máxima de altura de 932 msnm según aprobación de la
Dirección General de Aviación Civil N° DGAC-IA-RA-0326-2014 y un área estimada de
construcción de 50000 m2 y una cobertura de un 65 % del terreno. En cuanto a
estacionamiento se pretende construir tres sótanos de estacionamiento para 558 espacios de
parqueo y 58 espacios adicionales ubicados en las zonas exteriores en planta baja para un
total de 616 espacios de estacionamiento. Se plantea por parte del interesado un proyecto
que califique como tipo A de máxima calificación, según los estándares internacionales para
oficinas corporativas y con un diseño sostenible según el United State Green Building Council
(USGBC) con políticas de ahorro energético y agua, programas de reciclaje, estacionamiento
de bicicletas, con duchas para los empleados, espacios de estacionamiento seleccionados
para vehículos amigables con el ambiente, entre otros y todo con el propósito de alcanzar
certificación LEED GOLD por el United State Green Building Council (USGBC).
VISTA DEL EDIFICIO
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AREA COMERCIAL
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AREA DE OFICINAS (6 NIVELES)

AREA DE SOTANOS (3 NIVELES)

Municipalidad de Belén

III.

BORRADOR

Descripción Registral Catastral

Actualmente el terreno donde se pretende desarrollar el edificio de oficinas y área comercial es
parte de finca inscrita en el Folio Real 4093713-000, propiedad de INTERMANAGEMENT
COSTA RICA LIMITADA, cedula jurídica 3-102-361039 EN CALIDAD FIDUCIARIA. Se
presenta la información Registral-catastral de la finca madre.
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PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 93713 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000
NATURALEZA: TERRENO PARA CONSTRUIR
SITUADA EN EL DISTRITO 3-LA ASUNCION CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE
HEREDIA
FINCA UBICADA EN ZONA CATASTRADA
LINDEROS:
NORTE : CALLE PUBLICA
SUR : PREDIOS NUMEROS :CUATRO CERO SIETE CERO TRES CERO CERO
OCHO SEIS DOS NUEVE TRES CERO CERO Y CUATRO CERO SIETE CERO TRES
CERO CERO CINCO SEIS UNO CUATRO CINCO CERO CERO
ESTE : PREDIO NUMERO- CUATRO CERO SIETE CERO TRES CERO UNO OCHO
DOS TRES SIETE DOS CERO CERO
OESTE : CALLE PUBLICA
MIDE: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS
PLANO:H-1731632-2014
IDENTIFICADOR PREDIAL:407030093713__
ANTECEDENTES DE LA FINCA:
FINCA
DERECHO
INSCRITA EN
4-00093713
000
TOMO: 2755 FOLIO: 483 ASIENTO: 001
VALOR FISCAL: 631,668,912.00 COLONES
PROPIETARIO:
INTERMANAGEMENT COSTA RICA LIMITADA
CEDULA JURIDICA 3-102-361039 EN CALIDAD DE FIDUCIARIO
ESTIMACIÓN O PRECIO: MIL COLONES
DUEÑO DEL DOMINIO
PRESENTACIÓN: 2016-00730120-01
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 17 DE NOVIEMBRE DE 2016
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY
SERVIDUMBRE TRASLADADA
CITAS: 323-03008-01-0002-001
AFECTA A FINCA: 4-00093713- CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY
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IV. Plan Regulador, Zonificación y Espacios de Estacionamiento:
El Plan Regulador como política de desarrollo urbano indica que 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 su respectivas
reglamentaciones, basado en un concepto de desarrollo urbano ordenado, todo esto bajo las
disposiciones de la Ley de Planificación Urbana.
Como objetivos el Plan Regulador, establece:
a) Promover la relación más conveniente y armónica entre los diversos usos del suelo,
mediante la provisión de una guía precisa para su desarrollo.
b) Regular el uso de los terrenos y estructuras en beneficio de la comunidad, asegurando la
utilización más racional y ordenada.
c) Proteger la propiedad contra el deterioro ambiental, a causa de una mezcla desordenada
del uso del suelo.
d) Establecer las regulaciones sobre áreas mínimas de lotes y requisitos de retiros,
cobertura y altura de las estructuras, a fin de asegurar una adecuada provisión de aire,
luz, la belleza del entorno y evitar la adecuada aglomeración excesiva de la población.
e) Salvaguardar en cada zona, el establecimiento en ellas de usos perjudiciales que
produzcan polución, exceso de tránsito o cualquier otro efecto adverso, tanto a la
población, como al medio ambiente y a los recursos naturales, y a la vez establecer los
usos permitidos para estas zonas.
f) Establecer regulaciones que permitan un uso ordenado del territorio, minimizando las
molestias que posibles usos del suelo presenten entre sí y el impacto que sobre el
entorno puedan producir.
- Con relación a la Zonificación del Plan Regulador vigente la finca inscrita el Folio Real
4093713-000, se encuentran en Zona Industrial. Se indica en esta zona.
Zona Industrial. Esta zona corresponde a la que actualmente se encuentra en proceso de
desarrollo y consolidación, pero por estar cercana a algunos sectores urbanos, solo se
permitirán usos cuyo proceso no produzca molestias y contaminación alguna al medio
ambiente y principalmente a los mantos acuíferos cercanos.
1. Propósitos
Contar con una Zona Industrial definida en la cual no se den conflictos de uso y se logre un
nuevo control de las molestias que estas zonas conllevan.
2. Usos permitidos
Por las características de esta zona, de conformidad con el Reglamento de Zonificación
Parcial de Áreas Industriales de la Gran Área Metropolitana y el Artículo 4º del Reglamento
sobre Higiene Industrial se permitirá únicamente industrias que clasifiquen como inofensivas y
que correspondan al listado de Industrias Tipo Uno (I-1). Esta condición se establece por
estar relativamente próximas a núcleos urbanos, donde solo se admiten procesos con poco
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riesgo de molestias y que no ofrezcan potencial riesgo de contaminación. En lotes ya
consolidados cuyo catastro haya sido efectuado con anterioridad a la vigencia del Reglamento
de Zonas Industriales del Gran Área Metropolitana se permitirá la vivienda, siempre que los
propietarios acepten las posibles molestias del entorno industrial. Se excluyen de los usos
descritos en la lista del Reglamento de Zonificación Parcial de Áreas Industriales de la Gran
Área Metropolitana la Venta y almacenamiento de fertilizantes, y en el caso de Silos y
Almacenamiento de venta al por mayor no se permiten para productos inflamables, explosivos
o tóxicos. Ver Anexo: Lista de Industrias Tipo Uno (I-1).
3. Usos Condicionales
Se podrá permitir el uso de los terrenos y edificios para cualquier tipo de actividad que tenga
características y efectos similares a los de los usos indicados en el Anexo “Lista de Industrias
Tipo Uno (I-1)” y que no produzcan ruidos, vibraciones, gases, olores, desechos eliminables
por agua y peligro de fuego o explosión, en mayor grado del que normalmente generarían los
de citada lista. Otros usos tales como comerciales, institucionales, o cualquier otro que no sea
industrial, quedará sujeto a estudio del Concejo Municipal, según su compatibilidad con la
ZONA INDUSTRIAL, siempre que se ubiquen en la periferia de ésta, no exista conflicto
manifiesto con el uso predominante y cuente con el respectivo visto bueno de la Dirección de
Urbanismo del INVU y los Departamentos correspondientes del Ministerio de Salud.
4. Requisitos
4.1 Área mínima: no será menor de 700,00 metros cuadrados.
4.2 Frente mínimo: no será menor de 20,00 metros.
4.3 Retiros: frontal no será menor de 10,00 metros, laterales y posterior no será menor de 3,00
metros. La zona de retiro frontal en la Zona Industrial deberá ser áreas verdes arborizadas.
4.4 Altura máxima: no tendrán limitación siempre y cuando por cada metro adicional a 6,00
metros de fachada se aumente en un metro el retiro lateral y posterior, a excepción de la zona
afectada por el Aeropuerto, regulada por Aviación Civil.
4.5 Cobertura máxima: no excederá del 60% del área del lote. Las zonas de jardines o verdes,
no serán menores al 20% y se deberán arborizar.
4.6 Las industrias establecidas en Belén fuera de la Zona Industrial, que sean definidas como
no conformes, no podrán aumentar el área de construcción en aquellas áreas definidas para
producción; solo se permitirán ampliaciones regulas por el Ministerio de Salud para mejorar las
condiciones de los trabajadores.
- Según Reglamento para el otorgamiento de Permisos de Construcción del Cantón de Belén,
el desarrollo del proyecto de interés descrito, deberá considerar el cumplimiento de lo
establecido en el Reglamento para el otorgamiento de Permisos de Construcción del Cantón
de Belén, en su Capítulo IV: Espacios de estacionamiento, el cual señala lo siguiente:
Artículo 44. Todo edificio destinado para uso comercial o para oficinas públicas y particulares,
cuya área de construcción sea superior a los cien metros cuadrados (100m2) establecerá un
espacio para estacionamiento por cada cincuenta metros (50m2) de área comercial bruta o
fracción mayor de veinticinco metros cuadrados (25m2) adicionales de construcción. (Así
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reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión
ordinaria No. 2-2000, publicado en la Gaceta No. 37 del martes 22 de febrero del 2000).
Artículo 45. En los centros comerciales planificados, que incluya locales de uso comercial y
para oficinas, públicas y particulares, se considerará un estacionamiento por cada cincuenta
metros cuadrados (50m2), de área bruta de construcción. (Así reformado mediante acuerdo
del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 2-2000, publicado en la
Gaceta No. 37 del martes 22 de febrero del 2000).
V. Vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas y Afectaciones o Restricciones de
la finca 93713:
Según el Mapa de Afectaciones y Restricciones de Cantón de Belén, la finca 93713 tiene las
siguientes características de tipo ambiental que deben ser consideradas para el desarrollo del
proyecto propuesto:
1.
Vulnerabilidad Media a la contaminación de las aguas subterráneas en el Cantón de
Belén que según la matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la
contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico, permite las actividades
comerciales y otras como oficinas se permiten con un buen tratamiento a los efluentes.
2.

Zona de protección del Pozo AB- 705 localizado en colindancia sur-oeste.

3.

Zona de protección del Pozo AB- 1618 localizado en colindancia Nor-este.

4.
Servidumbre de alta tensión que alimenta a la empresa INTEL y que corre paralelo al
costado oeste de la finca.
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Según la matriz de criterios de uso de suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de
acuíferos para la protección del recurso hídrico, para actividades comerciales se puede
permitir sujeto a tratamiento de efluentes y la impermeabilización de áreas requeridas, como
puede ser los estacionamientos en sótano.

VI. Vialidad del Sector -Ribera Alta “ Plan de reordenamiento Vial”
Tomando en cuenta el Impacto vial de la zona de interés se desarrolló un estudio de reordenamiento vial que fue aprobado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y que a
la fecha requiere una serie de actividades para la generación de un anillo de circulación en
sentido anti horario y una rampa de acceso a la Ruta General Cañas. A continuación se
describe las actividades a desarrollar y las implicaciones o compromisos:
I Etapa: Generación de Anillo de Circulación en Sentido Anti horario
1. Intersección “T” R129 – Marginal Firestone (Túnel)
2. Intersección esquina Sur-Este de INTEL
3. Intersección R129 – calle El Avión (frente INTEL)
4. Intersección calle El Arbolito – calle El Avión
5. Intersección calle El Arbolito – calle Don Chico. (Al este de la intersección asignado al
proyecto en estudio- INMOBILIARIA ORION DE BELEN S.A.).
6. Ampliación marginal este de Firestone
7. Señalización sector oeste
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8. Señalización sector sur
9. Semáforos peatonales parada de autobús Firestone y Barrio San José
II Etapa: Apertura de Rampa de Acceso a la Ruta 1 - General Cañas
1. Rampa de Acceso a Ruta Nacional 1 – General Cañas.
Las anteriores acciones implican:
1. Que las ampliaciones de los radios de giro en las intersecciones deberán ser como
mínimo de 20 metros por lo cual, en algunos casos se requerirá la cesión o adquisición de
terreno.
2. Se debe garantizar (y realizar ampliación donde corresponda) dos carriles de al menos
3,60 metros con sus respectivos espaldones, del tramo que va desde la intersección Don
Chico – Arbolito, marginal de la autopista al este de Firestone, hasta el túnel.
(Intersección “T”)
3. Proveer carriles de incorporación de 205 m hacia el este y sur de las intersecciones Don
Chico – Arbolito y R129 – El Avión, respectivamente. (Asignado al proyecto en estudioINMOBILIARIA ORION DE BELEN S.A.).
4. Generación de dos carriles de giro derecho en la intersección esquina Sur-Este INTEL –
R129.
5. Instalación de semáforos peatonales frente a parada de autobús Firestone y frente a
Barrio San José.
6. Todas las islas canalizadoras requeridas, deberán de ser construidas en relieve
(concreto) con el objetivo de proveer una maniobra libre y segura.
7. Con la finalidad de que la demarcación por ejecutar ofrezca mayor seguridad
especialmente en la noche y para que las labores perduren durante el período de
funcionamiento de los proyectos por establecerse en el sitio, se deberá de incluir la
instalación de captaluces en el apartado de demarcación vial.
En cuanto a los niveles de servicio en el sector según estudios realizados en el 2011 en hora
pico, se tiene:
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VII.Acuerdo Municipal vinculante en materia de Vialidad:
Sesión Ordinaria 51-2016 capítulo V, articulo 21 de fecha 30 de agosto de 2016:
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS
AMBIENTALES.
ARTÍCULO 21. El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Méndez, presenta el Oficio SCO27-2016.
Se conoce Oficio UO-082-2016 de Ing. Oscar Hernández Ramírez.
Asunto: Reordenamiento vial, sector Ribera alta
En atención del memorando AMB-M-325-2016, mediante el cual se remite el juego de planos
de la propuesta del plan de reordenamiento para la zona conocida como “Ribera alta”, con el
objeto que los mismos sean analizados y dictaminados técnicamente por parte de este
Proceso de Obras Públicas, se tiene lo siguiente:
1.
Este nuevo conjunto de planos, viene a actualizar y mostrar las acciones necesarias
en mayor detalle, del plan de reordenamiento vial con el que se contaba a la fecha, mismo
con el que se ha estado trabajando y brindando aprobaciones a distintos desarrollos desde el
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año 2012 y que cuenta con el aval del Ministerio de Obras Públicas, ente rector en la materia
mediante oficio DGIT-ED-8003-2011 adjunto.
2.
Este trabajo en planta, presenta las secciones de las curvas en las intersecciones
necesarias por generarse para el adecuado funcionamiento del plan una vez que pueda
ponerse en funcionamiento a futuro.
3.
De forma adicional, se establece y define la cantidad y ancho de los carriles
necesarios para las vías en cuestión, como también las ampliaciones resultantes.
4.
La construcción a corto plazo de la rampa de acceso a la Ruta Nacional N°1 –
Autopista General Cañas viene a brindar una posibilidad adicional de “desahogar” la malla
vial cantonal.
5.
El respaldo técnico de los estudios que le dieron paso a la propuesta de solución vial,
demuestran mejoras en los niveles de servicio de las intersecciones de la zona de influencia,
incluso tomando en consideración la incorporación de los proyectos considerados en el
mismo operando en un 100%.
6.
Se deberá solicitar al técnico especialista, la generación de la lámina correspondiente
que presente la geometría de la sección de la maniobra por realizar en el sector conocido
como túnel de la Firestone, sin contemplar la ampliación del mismo, con el objetivo de
establecer la ejecución de las obras según la realidad actual y tomando en consideración la
huella de los vehículos pesados articulados de mayor dimensión que circulan por la zona.
Lo anterior, viene a brindar mayor sustento a la propuesta desarrollada para el sector con la
cual se contaba a la fecha, por lo que por parte de ésta Unidad Técnica, se recomienda su
oficialización institucional y continuar con todos los esfuerzos necesarios para la consecución
de la misma, la cual es una de las acciones a corto plazo que ésta institución puede
emprender para mejorar el comportamiento vehicular en la zona tanto para la vialidad actual
como futura, la cual podrá ser asumida en función a su impacto vial generado, por parte de
los interesados en desarrollar proyectos en los alrededores dentro de la zona de influencia.
Se aprovecha el presente para mencionar otras acciones a mediano y largo plazo que
vendrán a beneficiar la vialidad del sector y del cantón en general, sobre las cuales se debe
continuar brindando el respectivo seguimiento para impulsar su consecución, ya que las
mismas no se encuentran bajo la potestad de ejecución por parte de la municipalidad de
Belén, como sigue:
a)
Construcción del tramo Ruta Nacional 147, Radial Santa Ana – Aeropuerto. Hacia el
año 2004, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tomó la decisión de cerrar el paso
hacia a Alajuela desde Belén por el sector de La Candela, lo cual propició un desplazamiento
de un importante flujo vehicular a la zona de INTEL, lo cual vino a contribuir con la
problemática actual. Dicha acción se llevó a cabo de forma “temporal” sin embargo han
pasado ya 12 años de eso sin que mediaran acciones correctivas del impacto generado por
parte del ente gubernamental. Se estima que con la existencia de dicha conexión, al
porcentaje de vehículos “de paso” dentro del cantón de Belén, bajará considerablemente.
b)
Ampliación del cajón-túnel, sector Firestone. Sobre este particular, es importante señalar que
dicha acción se encuentra contemplada como parte de la ampliación del corredor vial San José – San
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Ramón. Una vez que se ejecute dicha obra, el manejo de la intersección de calle La Rusia – Calle
Víquez (R. 129) – calle Echeverría, vendrá a mejorarse significativamente y con ella la zona de forma
integral.
Entre tanto, se puede paralelamente solicitar al MOPT, el estudio y acciones correspondientes que
puedan venir a brindar una mejora temporal, ya sea mediante semáforos o eliminación de giros.
Finalmente, es importante señalar que respecto al tiempo de vida útil de la propuesta, la misma se
maneja para un plazo o frontera a cinco años, sin embargo esta situación contempla la totalidad de
proyectos construidos y operando en su 100%, lo cual no es apegado a la realidad, partiendo que el
proyecto anteriormente conocido como Estrella de Belén no se llevó a cabo a pesar de contar con el
permiso, el proyecto Belén Center tampoco se prevé se inicie dentro de un plazo de al menos tres
años según indicaciones de los propietarios del predio, así como al considerar el plazo tanto de
construcción, como de arrendamiento y ocupación de la totalidad de los complejos por construir; a lo
cual también se le debe sumar la conocida disminución de operaciones de la empresa INTEL. Todo
esto nos brinda un panorama mucho más favorable en cuanto a la expectativa del escenario a futuro
se refiere.
Con esto, se quiere mostrar un panorama más amplio con relación a la vialidad del cantón y de la
zona en cuestión, en donde se tienen propuestas y argumentos claros, algunos a corto y mediano
plazo, otros a largo plazo, pero que finalmente, forman parte de la gama de opciones y soluciones
técnicas con las que se cuenta como Gobierno Local en un tema en particular para sustentar la toma
de decisiones. (…).
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión de Obras y Asuntos
Ambientales. SEGUNDO: Avalar en todos sus extremos el Oficio No. 2016-0320, con sus anexos,
suscrito por el señor John Víctor Coto Fernández, representante de la empresa consultora
TRANSVIAL, el cual define una actualización de la propuesta de reordenamiento vial del sector de la
Ribera Alta del Cantón de Belén. TERCERO: Oficializar para todos los efectos técnicos legales y
administrativos, el citado oficio No. 2016-0320 y sus anexos. CUARTO: Instruir a la Administración
Municipal y autorizar al Alcalde Municipal para que pueda iniciar las acciones, así como establecer
compromisos y alianzas, con las autoridades del MOPT y del CONAVI para poder ejecutar de manera
oportuna el reordenamiento vial aprobado y oficializado. Igualmente se autoriza al Alcalde Municipal
para que gestione con los desarrolladores su participación en el proyecto, elaborando al efecto las
propuestas de los compromisos de intenciones que se han de adquirir por parte de los particulares
involucrados. QUINTO: (…)

VIII. Análisis de la Unidad de Desarrollo Urbano “Cambio de Uso de Suelo”
Memorando MDU-016-2016 del 24/03/17:
El señor Alberto J. Esquivel Prestinary , representante de Inmobiliaria Orión de Belén S.A.,
interesado en construir un edificio de oficinas en la finca N° 93713, ubicada en la zona
industrial de La Asunción de Belén, lote esquinero en la intersección de calle el Arbolito y calle
Don Chico, costado oeste de Corrugados Belén; solicita que se le otorgue un Uso del Suelo
Condicional, para construir un edificio de oficinas comerciales en la finca antes indicada la cual
se presenta en el plano catastrado H-1929861-2016. Esta solicitud se ampara en el artículo 7
Zona Industrial, inciso 2 Usos Condicionales del Plan Regulador de Belén, que dice: Otros
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usos tales como comerciales, institucionales, o cualquier otro que no sea industrial, quedará
sujeto a estudio del Concejo Municipal, según su compatibilidad con la Zona Industrial,
siempre que se ubiquen en la periferia de ésta, no exista conflicto manifiesto con el uso
predominante y cuente con el respectivo visto bueno de la Dirección de Urbanismo del INVU y
los Departamentos correspondientes del Ministerio de Salud.
Considerando:
1.
Que el uso propuesto es de oficinas comerciales, siendo esta una actividad que puede
ser permitida como uso condicional. Se da por cumplido este requisito.
2.
Que la finca se localiza en la periferia de la Zona Industrial como se demuestra al
confrontar la ubicación del lote plano catastrado H-1929861-2016, con el Plano de Zonificación
del distrito segundo La Asunción. El lote se ubica exactamente en la intersección de calle El
Arbolito con calle Don Chico en el límite de la Zona Industrial con la Zona Mixta Comercial
Residencial, por lo que existe compatibilidad entre las actividades de ambas zonas. Se da por
cumplido este requisito.
3.
Que en cuanto el Visto Bueno del INVU a que hace referencia el inciso 2 del artículo 7,
Usos Condicionales, del Plan Regulador de Belén, el Procurador Julio Jurado Fernández en el
oficio C-312-2005 del 30 de agosto del 2005, le informa al INVU que la competencia para
otorgar los Certificados de Uso del Suelo que señala el artículo 28 de la Ley de Planificación
Urbana corresponde a las Municipalidades, aún en aquellos cantones en los que no se haya
dictado un Plan Regulador. Se da por cumplido este requisito.
4.
Que en cuanto al Visto Bueno del Ministerio de Salud a que hace referencia el inciso
2, del artículo 7, Usos Condicionales del Plan Regulador de Belén, le corresponde a los
Gobiernos Locales según Decreto Ejecutivo 34728–S emitir las Resoluciones Municipales de
ubicación, previo al funcionamiento de cualquiera de las actividades reguladas en este
decreto. Se da por cumplido este requisito.
5.
Que en cuanto a si se podría manifestar un conflicto de usos, en este caso debido a
diferencias entre el flujo vehicular y por la ubicación de la propiedad, deberá la Unidad de
Obras Públicas dictaminar sobre el acceso y el flujo vehicular del proyecto dentro del plan de
ordenamiento vial del sector, para que el Concejo Municipal resuelva finalmente conforme lo
establece inciso 2 del artículo 7, Usos Condicionales, del Plan Regulador de Belén, todo de
conformidad con los objetivos de dicho plan:
Objetivos del Plan Regulador, e. Salvaguardar en cada zona, el establecimiento en ellas de
usos perjudiciales que produzcan polución, exceso de tránsito o cualquier otro efecto adverso,
tanto a la población, como al medio ambiente y a los recursos naturales, y a la vez establecer
los usos permitidos para esta zonas.
Recomendación: Por tanto al amparo de las anteriores consideraciones esta Unidad da por
cumplido los requisitos relacionados con este proceso y recomienda que el Concejo Municipal
estudie la posibilidad de otorgar el Uso del Suelo Condicional solicitado por el propietario del
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plano catastrado H-1929861-2016 para construir un edificio de oficinas comerciales, no
obstante lo anterior, deberá primero la Unidad de Obras Públicas, dictaminar sobre el acceso y
el flujo vehicular del proyecto dentro del plan de ordenamiento vial del sector, para que el
Concejo Municipal resuelva finalmente conforme lo establece inciso 2 del artículo 7, Usos
Condicionales.

IX. Análisis de la Unidad de Obras “Desarrollo de las obras de mitigación de impacto vial”
UO-055-2017 del 18/05/2017
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
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 cuadrorotonda 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.

Municipalidad de Belén

BORRADOR

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

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
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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.
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.

X. Análisis de la segregación según plano catastro H-1836122-2015
Para efectos de que la segregación planteada a la finca 93713 según plano de catastro H1836122-2015 para que se pueda llevar a cabo debe la persona interesada tomar en
consideración los requisitos establecidos en la correspondiente zona y que se transcribe de la
Zona Industrial del Plan Regulador del cantón de Belén.
-Área mínima: no será menor de 700,00 metros cuadrados.
-Frente mínimo: no será menor de 20,00 metros.
-Retiros: frontal no será menor de 10,00 metros, laterales y posterior no será menor de 3,00
metros. La zona de retiro frontal en la Zona Industrial deberá ser áreas verdes arborizadas.
-Altura máxima: no tendrán limitación siempre y cuando por cada metro adicional a 6,00
metros de fachada se aumente en un metro el retiro lateral y posterior, a excepción de la zona
afectada por el Aeropuerto, regulada por Aviación Civil.
Cobertura máxima: no excederá del 60% del área del lote. Las zonas de jardines o verdes, no
serán menores al 20% y se deberán arborizar. En lo que corresponde a cobertura se debe
analizar que el resto de la finca 93173 ubicada al este no debe sobrepasar el 60 % de
cobertura, de lo contrario no cumpliría con el parámetro normativo. Igualmente es importante
se tome en cuenta que el plano de catastro H-1836122-2015 que se pretende utilizar para la
segregación de la finca 93173 se encuentra cancelado por vencimiento según consta en el
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Registro Inmobiliario y que puede consultarse en el apartado de consulta de planos del
Sistema de Certificaciones e Informes digitales del Registro Nacional.

XI. Carga Urbanística
Se analiza por parte de la Comisión Técnica Administrativa la disposición legal y reglamentaria
para la carga urbanística en función de los diferentes requerimientos o requisitos en función de
un cambio de uso de suelo según la actual normativa vigente para el Cantón de Belén. La
Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen los lineamientos que definen al
régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a las
Corporaciones Municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y
servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa:
“Articulo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a
cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores
municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley”.
“Artículo 170: Las Corporaciones Municipales son autónomas…”
Por su parte el Código Municipal en el artículo 3 dispone que 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. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos inmobiliarios o
sustantivos se analiza en términos generales, que estos no afecten la capacidad instalada de
infraestructura y los servicios públicos. En cuanto a disposición de pluviales se debe
considerar el manejo integral de los pluviales que abarque las áreas a impermeabilizar
(Techos, aceras, calles, entre otros) y se debe prever por parte del desarrollador el diseño y
construcción de lagunas o sistemas de retención. Lo anterior, en función de los parámetros y
cálculos según diseño y de manera que no se afecte un sector específico. Posteriormente, a
nivel de Planos Constructivos del Proyecto se deberá incorporar las tuberías con las
especificaciones y diámetros respectivos, dimensiones del sistema de retención, memorias de
cálculo entre otros.
En cuanto al tratamiento y disposición de aguas residuales se debe tomar en cuenta el manejo
integral de las aguas a tratar del Proyecto considerando la zona de vulnerabilidad de aguas
subterráneas “Media Vulnerabilidad” y otras restricciones o afectaciones por ubicación de
pozos. Lo anterior para la ubicación del sistema de tratamiento que debe incluir un diseño
apropiado del sistema de eliminación de excretas y aguas servidas. Posteriormente, a nivel de
Planos Constructivos del Proyecto se deberá incorporar las tuberías con las especificaciones y
diámetros respectivos, dimensiones del sistema de tratamiento de aguas servidas, planta de
tratamiento, memorias de cálculo, entre otros. En cuanto a disponibilidad de agua potable se
analiza que exista recurso, la infraestructura y los equipos necesarios, de manera que no se
afecte el sector específico que abastece a los diferentes usuarios. Por esta razón se hace uso
de la aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana (Ley 4240 y sus reformas),
en el que los proyectos futuros pueden ser valorados por la Municipalidad, y en caso de ser
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necesario el Desarrollador se puede comprometer a costear las obras de infraestructura
necesarias y los servicios públicos requeridos en cuanto a fuentes, mejoras o equipos. Se
trata del cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del Desarrollador para que el
proyecto que se pretende desarrollar cuente con la infraestructura requerida y los servicios con
continuidad, igualdad y eficiencia que no afecte a los restantes destinatarios, usuarios y
beneficiarios de los mismos. Con base en lo anterior la carga urbanística podría ser definida
como aquella carga a la cual se encuentra sometida un particular, sin estar obligado a ello, a
menos que quiera obtener la aprobación de una obra y/o proyecto que requiera de esa carga.
En relación con la definición de carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo
Alfonso: “La diferencia entre la obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la
obligación puede ser forzada, si no fuese cumplida voluntariamente, mediante técnicas de
ejecución forzosa, o eventualmente con sanciones contra el incumplimiento; la carga (por
ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser impuesta por ejecución forzosa ni su
incumplimiento sancionado en forma; la carga supone simplemente la necesidad de adoptar
un determinado comportamiento para obtener un beneficio o evitar un perjuicio”.1

XII. Obras de Infraestructura Básicas como requerimiento a considerar en el cambio de uso
de suelo.

Es importante se considere para el cambio de uso de suelo los requerimientos específicos por
carga urbanística y se informe a la persona interesada los requerimientos básicos como
requisito a ser incluido en planos constructivos para posterior permiso de construcción.

REQUERIMIENTO
ESPECIFICO

ACTIVIDAD U OBRA

Plan de
Reordenamiento Vial.

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

“Obras
complementarias
requeridas”

OBSERVACIONES

A nivel de Compromiso de Intenciones
se debe establecer el aporte del
desarrollador en materia de Vialidad de
acuerdo con el estudio de reordenamiento vial que fue aprobado por
el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes y la Municipalidad y el
análisis establecido por la Unidad de
Obras mediante el oficio UO-055-2017.
Mejoramiento
intersección “T” ruta 129, “Carga Urbanística”
esquina este de INTEL.

(García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho Urbanístico.
Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).
1
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Ampliación radios de giro
intersección ruta 129 y
calle El Avión.

Ampliación vial de calle
publica existente

Acueducto
“Obras
complementarias
requeridas”
Obras Pluviales
Obra Vial
básica

Se deben establecer en
el trámite de
disponibilidad de agua
potable.

Mejoras a la vía existente. A nivel de
Licencia o Permisos de construcción se
debe presentar Planos Constructivos del
Proyecto incorporando la ampliación vial
y mejoras a media calle. “RequisitoPermiso de Construcción”
A nivel de Compromiso de Intenciones
se debe establecer
“Carga Urbanística” en el trámite de
disponibilidad de agua potable.”

Laguna de retención de A nivel de Licencia o Permisos de
pluviales
construcción se debe presentar Planos
Constructivos del Proyecto e incorporar
las tuberías pluviales con las
especificaciones
y
diámetros
respectivos, dimensiones del sistema de
retención, memorias de cálculo entre
otros.
“RequisitoPermiso
de
Construcción”

Alcantarillado Sanitario Planta de tratamiento de A nivel de Licencia o Permisos de
aguas residuales
construcción se debe presentar Planos
Constructivos del Proyecto e incorporar
Obra Sanitaria
las tuberías con las especificaciones y
básica
diámetros respectivos, dimensiones del
sistema de tratamiento de aguas
servidas, planta de tratamiento,
memorias de cálculo, entre otros.
“Requisito- Permiso de Construcción”

CONCLUSIONES:
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1. Que la Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le
confiere la Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al
cantón de Belén, donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y
servicios cantonales.
2. Actualmente para la Municipalidad de Belén se encuentra vigente el Plan Regulador, el
Plan de Reordenamiento Vial de la Ribera Alta, el Plan Maestro del Acueducto Municipal
y la Política de Regulación de Crecimiento Urbano del Cantón de Belén.
3. En el Plan Regulador, un uso condicional en zona industrial para actividades comerciales,
o cualquier otro que no sea industrial, está sujeto a estudio del Concejo Municipal, según
su compatibilidad con la ZONA INDUSTRIAL, siempre que se ubiquen en la periferia de
ésta, no exista conflicto manifiesto con el uso predominante y cuente con el respectivo
visto bueno de la Dirección de Urbanismo del INVU y los Departamentos
correspondientes del Ministerio de Salud.
4. Uno de los objetivos del Plan Regulador es salvaguardar en cada zona, el establecimiento
en ellas de usos perjudiciales que produzcan polución, exceso de tránsito o cualquier otro
efecto adverso, tanto a la población, como al medio ambiente y a los recursos naturales, y
a la vez establecer los usos permitidos para estas zonas.

5. Para efectos de que la segregación planteada a la finca 93713 se debe considerar los

requisitos establecidos en la zona Industrial del Plan Regulador, especialmente lo
correspondiente a la cobertura que no debe sobrepasar el 60% de cobertura, tanto para
el terreno a fraccionar como para el resto de la finca ya que de lo contrario no cumpliría
con el parámetro normativo de interés.

6. Según la reglamentación vigente en el Cantón de Belén, todo edificio destinado para uso

comercial o para oficinas públicas y particulares, cuya área de construcción sea superior
a los cien metros cuadrados (100m2) establecerá un espacio para estacionamiento por
cada cincuenta metros (50m2) de área comercial bruta o fracción mayor de veinticinco
metros cuadrados (25m2) adicionales de construcción.

7. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos inmobiliarios o sustantivos se
analiza en términos generales, que estos no afecten la capacidad instalada de
infraestructura y los servicios públicos.
8. El Plan de reordenamiento vial de la Ribera alta se encuentra en la fase de implementación
y existen actividades definidas que deben ser asumidas por los desarrolladores del sector
y especialmente por aquellos que requieren un cambio de uso de suelo y que necesitan
mejorar la infraestructura y servicios y que provocan un aumento sustancial del tránsito al
pasar de una actividad industrial a oficinas y comercio.
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9. La carga urbanística para la etapa de cambio de uso de suelo, disponibilidad de agua
potable o permisos de construcción podría ser definida como aquella carga a la cual se
encuentra sometida un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la
aprobación de una obra y/o proyecto que requiera de la misma.
10. Para el Proyecto de interés, la Unidad de Obras, como parte del reordenamiento vial de la
Ribera Alta y como carga urbanística establece las siguientes mejoras que considera son
necesarias, a saber: Ampliación a dos carriles de la calle paralela a la ruta 1 – General
Cañas, ubicada al este de Bridgestone Firestone de Costa Rica, el mejoramiento
intersección “T” ruta 129, esquina este de INTEL, la ampliación radios de giro intersección
ruta 129 y calle El Avión.
11. Debe considerarse las personas representantes de la empresa Inmobiliaria Orión de
Belén S.A, que para el cambio de uso de suelo que los requisitos de la zona Industrial se
mantienen como es el caso de la cobertura, además se debe cumplir con lo solicitado por
la Unidad de Obras en la conclusión anterior y tomar en consideración la ampliación de la
vía pública existente al ancho necesario según el Plan de reordenamiento vial.
12. Para efectos de permisos de construcción posterior al cambio de uso de suelo en caso de
su aprobación por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de la
empresa Inmobiliaria Orión de Belén S.A, entre otros requerimientos la disposición de
pluviales con un manejo integral de estos donde se abarque las áreas a impermeabilizar,
el tratamiento y disposición de aguas residuales con un manejo integral de las aguas a
tratar, disponibilidad de agua potable con infraestructura y equipos necesarios incluyendo
sistemas de almacenamiento de manera que no se afecte el sector específico que
abastece a los diferentes usuarios y también aspectos de vulnerabilidad y restricciones
ambientales oficiales y existentes .
RECOMENDACIONES:
1.

Que el Gobierno Local considere una estrategia técnico-legal que permita en un corto
plazo el compromiso de los diferentes interesados para construir y desarrollar las obras
útiles y necesarias para implementar el Plan de Reordenamiento Vial y en el que se
considere un plan de acción con cronograma y en el que se establezcan los responsables,
actividades, plazos de cumplimiento y costos estimados para efectos de asegurar el echar
a andar el Plan de Reordenamiento Vial en el sector de la Ribera Alta.

2.

En caso de que el Concejo Municipal considere aprobar el cambio de uso de suelo
solicitado, instruir a la Administración para que en el caso específico del cambio de uso de
suelo para parte de la finca 93713 según plano de catastro H-183122-2015 se coordine
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con el interesado lo necesario en términos generales para el cumplimiento de la normativa
vigente para el fraccionamiento y requerimientos del permiso de construcción respectivo.
Inmediatamente se formule un borrador de compromiso de intenciones que contemple el
aporte del interesado según las acciones del Plan de Reordenamiento vial, en
infraestructura pública y mejoras del sector, con relación a medidas de funcionalidad del
Proyecto de oficinas y área comercial y según lo establece la Unidad de Obras en el
Informe UO-055-2017 y el presente Informe de la Comisión Técnica Administrativa.
3.

Una vez cumplido el punto 2 anterior, que el Concejo Municipal autorice al Alcalde a firmar
el Compromiso de Intensiones, mismo que debe considerar el plan de acción con
cronograma que contenga los responsables, actividades, plazos de cumplimiento y costos
estimados consecuente con el Plan de Reordenamiento vial y posteriormente se apruebe
por parte del Concejo Municipal el cambio de uso de suelo para parte de la finca 93713 de
uso Industrial a un uso Comercial.

4.

Se informe a INMOBILIARIA ORION DE BELEN S.A. sobre los alcances del presente
Informe y los acuerdos que apruebe el Concejo Municipal en el tema de interés.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, propone que el Informe está muy completo,
solo que hace mención que la propiedad tiene 2 pozos, pero se debe establecer el área de
protección que son 40 metros según la Ley de Aguas, eso lo establece SENARA.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 10. Se conoce el Oficio AMB-MC-134-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando AS-103-17, suscrito por Mayela Céspedes, de la Unidad de
Ingeniería Sanitaria, por medio del cual remite informe técnico sobre los problemas sanitarios
que se tienen en las instalaciones del Polideportivo. Al respecto, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento.
AS-103-17
Le adjunto Informe Técnico AS 012-2017 MCM donde le doy a conocer los principales
problemas sanitarios que se tienen en las instalaciones del Polideportivo. Solo como un
ejemplo el Polideportivo consta de cuatro baterías sanitarias de las cuales solo una está en
buen funcionamiento (ubicada al costado sureste del gimnasio), otra funciona con dificultad
(ubicada al costado noroeste del gimnasio) y las otras dos están clausuradas. Se van a utilizar
recursos del proceso 2015LA 0000016-01 Mantenimiento, Construcción y Reconstrucción del
Alcantarillado Sanitario para corregir estos problemas en el segundo semestre de este año.
AS 012-2017
Problemas Sanitarios de las instalaciones del Polideportivo de Belén
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A.- Introducción:
El Polideportivo de la Municipalidad de Belén se encuentra ubicado en el distrito de San
Antonio del cantón de Belén en terreno con plano catastro 4-1124891-2006. Folio Real 4
097911-000. Área de 2 ha7248.89 m2, y cédula JURÍDICA 3-014-042-090. Es administrado
por el Comité de Deportes. En el presente informe se describen tres de los problemas
sanitarios que se tienen en las instalaciones del Polideportivo. Con el presente informe
técnico se da respuesta a
B.- Hallazgos De la inspección realizada fueron tres los hallazgos de problemas sanitarios
dentro de las instalaciones del Polideportivo.
El la figura N° 1 se indican las zonas que requieren de intervención para mejorar su
funcionamiento.
B.1.- Zona N°1: Tratamiento de aguas residuales en los locales sanitarios ubicados bajo las
graderías: El cuarto local corresponde al baño de Hombres y de Mujeres y el siguiente a la
cafetería los tres locales se encuentran clausurados. Ubicándose bajo las graderías se
encontró como primer problema que el acabado de piso de los baños de Hombres y de
Mujeres se encuentran a un nivel inferior a la calle de acceso, esto provoca que la escorrentía
pluvial ingrese a las instalaciones inundándolas cuando llueve esto mismo sucede con el piso
de la cafetería. Internamente el servicio sanitario de los hombres consta de dos inodoros, un
orinal, una ducha y la pila de lavamanos. El Servicio sanitario de Mujeres consta de tres
inodoros, una ducha y área de lavado de manos.
La cafetería solo cuenta con una pila, no hay trampa de grasas.
Las aguas residuales de los tres aposentos corren hacia atrás dirigiéndose al oeste a un
tanque séptico no hay cajas de registro para los cambios de dirección del flujo.
Las zonas de drenaje si existen se encuentran bajo el nivel del asfalto de la via que permite el
ingreso a las oficinas del Comité de Deportes. La descarga de los inodoros y pilas es muy
lenta lo que hace ver que las pendientes de las tuberías son muy pequeñas o sea de menos
del 0,6%.
Figura N° 1: Polideportivo Zonas con problemas sanitarios:
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Resumen de obras a realizar: Como mínimo en la Zona 1 deberán ejecutarse las siguientes
obras:
a. Subir el nivel de piso de los locales bajo las graderías al menos a 10 cm por encima de
carpeta asfáltica.
b. Colocar cuneta media caña que evacue las aguas pluviales
c. Revisión de diámetro y pendientes de accesorios y tuberías de los artefactos sanitarios.
d. Construcción trampa de grasas para pilas de la soda.
e. Colocar sifón en salida de pila de la soda
f. Construcción de cajas de registro en las uniones con tubo principal.
g. Colocar tubo de ventilación sobre losa de tanque séptico unido a elemento fijo hasta una
altura de 3 m.
h. Demoler un ancho de 60cm de asfalto para los drenajes colocando encima zacate bloque
o adoquines, que permitan la respiración del drenaje con el ambiente.
i. Colocar tubo de pvc para drenaje de 10 cm de diámetro y 18 m de longitud.
j. Medir los lodos acumulados en el fondo del tanque con el fin de valorar si debe de ser
extraídos.
B.2.- Zona 2: Tratamiento de Aguas Residuales de servicios sanitarios dentro del Gimnasio:
El gimnasio cuenta con dos baterías de Servicios sanitarios, una ubicada al costado noroeste
y otra al costado sureste. Una Batería de servicios sanitarios al costado noroeste tiene graves
problemas de descarga de las aguas residuales, se detecta un tramo muy largo de llegada de
las aguas al tanque séptico, tampoco se cuenta con cajas de registro para los cambios de
dirección del flujo. Cuando al fin el agua residual llega al tanque séptico la zona de drenaje le
da al agua dirección contraria a la de llegada. El terreno es muy plano y al parecer el agua
pluvial se mescla a veces con las residuales.
Resumen de obras a realizar: Como mínimo en la Zona 2 deberán ejecutarse las siguientes
obras:
a. Revisión de diámetro, pendientes, accesorios y tuberías de los artefactos sanitarios.
b. Construcción de nuevo tanque séptico de 1x2m.
c. Colocación de tubo de ventilación sobre losa superior del tanque séptico.
d. Construcción de nueva zona de drenaje.
e. Colocación de caja de registro en los cambios de dirección de flujo en el drenaje.
f. Eliminar la tubería que conducía las aguas al tanque séptico anterior
g. Construcción de dos cajas de registro y en los cambios de dirección en drenajes
B.3.- Zona 3: Tratamiento de Aguas Residuales de los vestidores de Atletismo:
El edificio destinado al vestidor de atletismo cuenta con batería de servicios sanitarios para
hombres y mujeres. El agua se dirige a un tanque séptico que queda hundido dentro del
terreno al pie del terreno que viene bajando desde la colindancia de Abonos agro SA. Se
detectan raíces de los árboles de laurel de la india, saliendo desde las tuberías pluviales.
Resumen de obras a realizar: Como mínimo en la Zona 3 deberán ejecutarse las siguientes
obras:
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a.
b.
c.
d.

Revisión de diámetro, pendientes, accesorios y tuberías de los artefactos sanitarios.
Reconstruir tanque séptico 1x2m, en un punto más alto.
Reconstrucción de drenajes.
Colocación de tubo de ventilación sobre losa superior del tanque séptico hasta una altura
de 3m.
e. Sustituir árboles de Laurel de la India por especies nativas.
C.- Conclusiones y Recomendaciones:
C.1.- Se puede afirmar que algunas reparaciones realizadas en el pasado fueron mal hechas.
 esto se afirma por la colocación de tuberías con pendientes pequeñas lo que provoca .
 Por la carencia de cajas de registro que direccionen el flujo.
 La carencia de trampa de grasas
 Por haber colocado asfalto sobre los drenajes.
 El uso de figuras constructivas como codos.
 Tanques sépticos colocados inadecuadamente.
 Drenajes
 La falta de Mantenimiento que se observa en las instalaciones sanitarias.
C.2.- De las cuatro baterías de servicios sanitarios solo una funciona adecuadamente (lado
sureste del Gimnasio), otra funciona con dificultad (lado noroeste del gimnasio) y las otras dos
están clausuradas (Bajo las graderías y Vestidores de atletismo).
C.3.- Las reparaciones son urgentes.
C.4.- Se recomienda dar inicio de inmediato a las obras correctivas sobre todo por ser para el
bienestar de los deportistas y por ser instalaciones de la Municipalidad de Belén.
C.5.- Se recomienda utilizar el proceso 2015LA000016-01ML que se encuentra vigente.
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, plantea que en el documento se recomienda utilizar el
proceso 2015LA0016 que se encuentra vigente, eso que significa?.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Remitir el informe a la Junta Directiva del
Comité de Deportes. SEGUNDO: Solicitar a la Junta Directiva utilizar el insumo brindado por
la Ing. Mayela Cespedes para realizar los trabajos urgentes para resolver los problemas
sanitarios que presentan las instalaciones del Polideportivo.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 11. Se conoce Oficio DJ-235-2017 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.
Nos referimos al oficio Ref.3516/2017 del 21 de junio del presente año, en donde a esta
Dirección Jurídica, se le solicita se sirva emitir análisis y recomendación en relación con el
proyecto de ley denominado: “Ley Marco de Turismo de Salud y Bienestar” Expediente N°
20.176. Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:
I- MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: El proyecto de ley que nos ocupa es una iniciativa que
busca preparar a la actividad turística, para mantener vigente ante los visitantes, lo cual obliga
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a innovar constantemente la oferta con miras a obtener la mayor cantidad de habitaciones
llenar durante todo el año, para disminuir la brecha entre temporada alta y bajo, con un oferta
de destino verde pero agregando la salud y bienestar, que tiene que ver con: relajación,
pérdida de peso, alimentación orgánica, hidropónica, libre de gluten y turismo de sueño, entre
otros. Para tal fin se debe de tomar en cuenta el envejecimiento de la población mundial, la
progresión de enfermedades como estrés, insomnio, obesidad, creciente estilos de vida
saludables, medicina complementaria, cambio de un sistema de cuidado de enfermos a un
enfoque integral que logre un equilibrio de cuerpo, mente y espíritu sanos.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: La presente iniciativa consta de trece
artículos ordinales.
El primer artículo señala que el objeto de iniciativa es asegurar la promoción y el desarrollo de
la actividad turística de salud y bienestar, así como procurar la competitividad y rentabilidad de
esta.
Según el artículo 4, se declara de interés público la actividad de turismo de salud y bienestar,
por los beneficios que produce en sus diversas manifestaciones; para tal efecto, el Estado
deberá incluir dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
En términos del artículo 5 del proyecto se define turismo de salud y bienestar los viajes que se
realizan con el objetivo primordial de efectuar actividades encaminadas a descansar, al
cuidado personal y a sentirse bien recibiendo tratamientos alternativos no quirúrgicos que
permitan tener un equilibrio de cuerpo, mente y espíritu sanos, quedando en manos del ICT
realizar las labores de promoción, desarrollo y control de la actividad de turismo de salud y
bienestar.
Su artículo 12 establece que los centros dedicados al turismo de salud y bienestar que
cuenten con la declaratoria turística y el contrato turístico aprobado por el ICT, podrán
acogerse a lo establecido en la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico No. 6990.
Por su parte el artículo 13 autoriza a los bancos públicos para que desarrollen y promuevan
programas de apoyo a la actividad de turismo de salud y bienestar, patrocinando procesos de
promoción y comunicación sobre aspectos de este tipo de actividad. Con el establecimiento de
créditos diferenciados, con fácil acceso al crédito.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de ley “Ley Marco de Turismo de Salud y Bienestar” Expediente
N° 20.176, consideramos que su texto no confronta el régimen municipal y su autonomía, por
lo que recomendamos a ese Concejo Municipal apoyarla.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la recomendación de la Dirección
Jurídica. SEGUNDO: De acuerdo con el análisis hecho al proyecto de ley “Ley Marco de
Turismo de Salud y Bienestar” Expediente N° 20.176, consideramos que su texto no confronta
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el régimen municipal y su autonomía, por lo que la apoyamos. TERCERO: Notificar a la
Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 12. Se conoce Oficio DJ-236-2017 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.
Nos referimos al oficio Ref.3518/2017 del 21 de junio del presente año, en donde a esta
Dirección Jurídica, se le solicita se sirva emitir análisis y recomendación en relación con el
proyecto de ley denominado: “Reforma parcial a la Ley NO. 7717 del 04 de noviembre de 1997
Ley Reguladora de Estacionamientos Públicos” Expediente N° 19.550. Una vez analizado el
proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:
I- MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: El proyecto de ley que nos ocupa es una iniciativa que
busca que la actual Ley No. 7717 de 04 de noviembre de 1997, se modifique con el propósito
de que las funciones asignadas al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a través de
Dirección General de Ingeniería de Tránsito, pasen a las municipalidades. Tales funciones se
refieren al otorgamiento de permisos de funcionamiento de los estacionamientos públicos, que
conlleva la revisión de planos y diseños y la constatación de requisitos técnicos en cuanto a
dimensiones, demarcación, entre otros aspectos establecidos en la ley, no debería
corresponder a la mencionada Dirección, menos aún la aprobación de tarifas y aplicación de
sanciones a los prestatarios del servicio que infrinjan la ley. Se estima que esa dependencia
debería limitarse al análisis del impacto vial derivado de la apertura de los estacionamientos
públicos, respecto de aquellos cuyo acceso esté frente a una ruta nacional.
Además de que al ser las municipalidades las que les corresponde otorgar la licencia
municipal para el ejercicio de la actividad comercial y otorgar la licencia constructiva, lo lógico
es que sean estas las que otorguen los permisos de funcionamiento y, por tanto, efectúe las
labores de control y fiscalización correspondientes de los estacionamientos públicos, lo que
facilita la ejecución de trámites respectivos, lo que es congruente con la Ley de Protección al
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley 8220.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: La presente iniciativa consta de un artículo
que modifica a la vez 20 artículos ordinales, de la Ley No. 7717 de 04 de noviembre de 1997 y
a su vez un único artículo transitorio. El artículo 13 de la ley que pretende modificar dispone
que todo interesado en prestar los servicios de estacionamiento deberán solicitar la
aprobación del estudio de impacto vial, a la Dirección de General de Ingeniería de Transito,
cual el acceso al estacionamiento público se realice a una ruta de la red vial nacional y a la
municipalidad respectiva, en los casos de en qué el acceso al estacionamiento público se
realice a una ruta de la red vial cantonal. Dicho estudio deberá realizarse por un profesional en
Ingeniería Civil con experiencia en ingeniería de tránsito y /o seguridad vial. Según lo dispone
la reforma del artículo 24, que se propone las municipalidades reglamentaran los permisos, las
condiciones de funcionamiento y las tarifas de los estacionamientos ocasionales o temporales
en su respectiva jurisdicción, ya sea que el servicio se brinde en propiedad privada o calle
pública.
Por su parte el artículo 26 de la reforma propone una lisa de sanciones, con distintas tarifas
que van desde multa al equivalente a veinte tarifas básicas de una hora, hasta por quince

Municipalidad de Belén

BORRADOR

días, con la sanción mayor de cancelar definitivamente la autorización de funcionamiento. Se
regula en el único artículo transitorio que la Dirección General de Tránsito deberá remitir a las
municipalidades, el listado y los expedientes de los permisos vigentes al momento de la
publicación de la presente ley.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de ley “Reforma parcial a la Ley NO. 7717 del 04 de noviembre
de 1997 Ley Reguladora de Estacionamientos Públicos” Expediente N° 19.550, consideramos
que su texto no confronta el régimen municipal y su autonomía, por el contrario lo fortalece,
por lo que recomendamos a ese Concejo Municipal apoyarlo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la recomendación de la Dirección
Jurídica. SEGUNDO: De acuerdo con el análisis hecho al proyecto de ley “Reforma parcial a
la Ley NO. 7717 del 04 de noviembre de 1997 Ley Reguladora de Estacionamientos Públicos”
Expediente N° 19.550, consideramos que su texto no confronta el régimen municipal y su
autonomía, por el contrario lo fortalece, por lo que lo apoyamos. TERCERO: Notificar a la
Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 13. Se conoce Oficio DJ-242-2017 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.
Nos referimos al oficio Ref.3622/2017 del 28 de junio del presente año, en donde a esta
Dirección Jurídica, se le solicita se sirva emitir análisis y recomendación en relación con el
proyecto de ley denominado: “Reforma del inciso G del Artículo 13 del Código Municipal”
Expediente N° 20.182. Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos permitimos
indicar lo siguiente:
I- MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: El proyecto de ley que nos ocupa es una iniciativa que
busca despolitizar los nombramientos de las juntas de educación y administrativas de los
centro de educación de los respectivos cantones del país, y ajustarla a la democracia
asamblearia de los Consejos de Profesores, quienes conocen las necesidades institucionales
y conocen de los posibles candidatos para representar a los centros educativos. De esta forma
se busca cambiar ese pode de nombrar directamente que tienen los concejos municipales,
para poder nombrar de acuerdo a las ternas enviadas por los citados Consejo de Profesores,
de manera que no exista ilegalidad ni ambigüedad en la normativa educativa respecto de la
administración institucional. Lo anterior debe ser así pues en la práctica el Código Municipal
ha prevalecido sobre lo que dispone el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas
Administrativas, en su artículo 11 inciso e), en cuanto a la conformación de la ternas, pues
estas últimas no están previstas en el Código Municipal, por lo que este prevalece sobre el
mencionado Reglamento.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: La presente iniciativa consta de un único
artículo. El texto propuesto, pretende modificar el inciso g) del artículo 13 del Código
Municipal, para que su texto diga expresamente, señale como una facultad del Concejo
Municipal la siguiente: “Nombrar de acuerdo a las ternas enviadas por los concejos de
profesores, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre géneros, a las personas
miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales de enseñanza y las juntas de
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educación, quienes solo podrán ser removidos por justa causa. Además, nombrar, por igual
mayoría, a las personas representantes de las municipalidades ante cualquier órgano o ente
que los requiera.”
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de ley “Reforma del inciso G del Artículo 13 del Código
Municipal” Expediente N° 20.182, consideramos que su texto no confronta el régimen
municipal y su autonomía, por lo que recomendamos a ese Concejo Municipal apoyarla.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la recomendación de la Dirección
Jurídica. SEGUNDO: De acuerdo con el análisis hecho al proyecto de ley “Reforma del inciso
G del Artículo 13 del Código Municipal” Expediente N° 20.182, consideramos que su texto no
confronta el régimen municipal y su autonomía, por lo que lo apoyamos. TERCERO:
Notificar a la Asamblea Legislativa.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 14. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, indica que:
-

Sobre la ampliación del puente en la Cruz Roja, ese puente es un atentando, salen los
bomberos y la Cruz Roja en una emergencia y es un peligro, es el puente que falta.
Sobre la ampliación de la calle Las Monjas y los postes que están en la media calle,
supuestamente la rampa ya viene, esa calle sigue a un solo carril, si está el camión de la
basura nadie pasa.

ARTÍCULO 15. El Regidor Suplente Juan Luis Mena, informa que:
-

-

El asunto de herbicidas que están hablando que no se pueden usar y Alfamore (donde
Berta Arrieta) todos los días lo usa, porque el monte está muy alto en lugar de cortarlo,
esto lo hacen en la madrugada, para que nadie los vea, sino se debe denunciar con el
Ministerio de Salud, eso es algo indebido.
Sobre los lavacar se están haciendo estudios de la descarga de aguas servidas, que no
están cumpliendo con los requisitos, se debe dar seguimiento.

ARTÍCULO 16. El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, estipula que no le pareció la
semana pasada el dimes y diretes con el Alcalde estando vecinos presentes, en relación con
el asunto del cartel de la basura, eso se analiza minuciosamente en la Comisión de
Recomendación de Adjudicaciones, donde participa el Director Jurídico, el mismo Alcalde
quiso buscar el “pelo en la sopa” para desestimar a EBI, pero no se pudo hacer, en realidad
solo teníamos un oferente y no podemos dejar a la comunidad sin el contrato para recolección
de basura, le pareció que el Alcalde siendo conocedor de la situación no le explico al Concejo
cuando hicieron la votación, porque en su caso se fue el 13 de mayo y lo aprobaron el 16 de
mayo su hubiera estado presente habría hecho las aclaraciones, ayer para que estén
enterados vieron en la CRA la posible situación o los diferentes escenarios, sobre el cierre de
La Carpio y el asunto de la basura, EBI tiene una segunda alternativa que es el Guazo pero
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tendríamos que asumir ciertos costos del traslado de la basura, pero todavía el Contrato no se
ha refrendado, por la apelación que hizo WPP y Tecnoambiente, para que estén enterados y
estén claros, a veces estamos metidos en un margen de legalidad y cuando tenemos vecinos
es más fácil explicarle a la gente como se ve desde el Concejo, haciendo alusión que los
estamos respaldando pero tenemos que cumplir con cuestiones jurídicos - legales y nos
entraban con una sola opción de contratación y que hacemos, para que les quede claro la
situación.
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, comenta que quiere aclarar que el 16 de mayo voto en
contra, porque sabía que el botadero estaba saturado de basura y estaba dando problemas a
la comunidad de San Jose, esta Empresa tiene servicio 4 años más y tienen problemas de
desfogue hacia el Rio que el Ministerio de Salud tiene que actuar.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, apunta que la Vicealcaldesa es miembro de la
CRA y la semana pasada el Alcalde trajo el expediente pero no lo dejo en el Concejo, quiere
saber cuál es el Plan B y cuál es el costo, estamos de acuerdo que es una situación que no
tenemos control, ese relleno trae cola y ya lo sabíamos desde el Concejo anterior, por eso en
el 2013 se discutió ampliamente con la participación de vecinos o que traigan el expediente
para revisarlo.
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, interroga si se refiere a la actual contratación, que vence en
setiembre?, la Empresa tendrá que resolver la situación , ofrecieron en la contratación 2
rellenos, sino tendrán que buscar otra opción o habrá que rescindir el contrato con ellos. No
es solo Belén a quien dan el servicio también hay otros cantones de Heredia y de San José,
por más que en ese lugar, haya un daño ambiental, es imposible que lo cierren, sería un caos
, puede ser que este causando un problema pero sería peor no recoger los residuos de los
cantones, eso es lo de menos, ante todos los problemas que podamos tener, sino tendremos
que buscar otra Empresa que asuma, en vista de que no pueden cumplir.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, avisa que debemos conocer el Plan B, no
podemos quedarnos con la basura en las casas, ya existe el Contrato con la Empresa, para
que nos recojan la basura, sino pueden ir a Pavas tendrán que dejarlo en otro relleno sanitario
y no tener otro cargo adicional para recoger la basura, ahí analizaríamos si rescindir el
Contrato y empezar con otra Empresa, es así de sencillo.
El Regidor Suplente Luis Zarate, opina que es importante que la Administración demuestre al
Concejo en papel y por escrito cuál es ese el Plan B, que tiene que estar en el contrato.
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, enumera que los contratos no tienen Plan B, en este
caso aclara cual es el Relleno y una opción B, si la Empresa incumple, porque se declare de
emergencia es otra cosa, si quieren pedir el expediente, háganlo, pero la Empresa está
obligada a cumplir el contrato.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, explica que en el 2013 se otorgó a EBI porque
presento una segunda opción de relleno.
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ARTÍCULO 17. El Regidor Suplente Luis Zarate, expresa que otro tema es el de recibos ya
son 6 meses de la situación, ahora en julio aparecen cobros por adelantado, tiene información
que en los últimos días la Unidad de Servicio al Cliente ha estado abarrotado de gente, tiene
claro que el jueves se tocara el tema y el Alcalde debería estar presente, junto con los
funcionarios Alina Sanchez, Jorge Gonzalez y la Empresa, para que den la cara, de Oficio
deberían de venir y ver que está sucediendo después de 6 meses, a mucha gente le está
afectando, hay mucha gente molesta y este Concejo no tiene claro que acciones se han
tomado, lo único que conoce es un Oficio de la funcionaria Alina Sanchez, donde decía que
todo iba bien, no podemos seguir haciéndonos la vista gorda, de la grave situación de la gente
porque estamos tocando el bolsillo de las personas, no sabe si el legal cobrar dineros por
adelantado. El jueves la sesión es pública, en la reunión del viernes no se comunicara a la
comunidad. El día de hoy el Presidente Municipal sabe porque suceden los cobros por
adelantando porque pregunto, pero todos los abonados van a venir a preguntar, esa es la
única manera de enterarse, no se comunica y el sistema anterior no cobraba por adelantado,
sino se trata seguiremos así por muchos meses.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que el jueves vamos a escuchar a los
vecinos, no vamos a tomar decisiones, está pendiente la confirmación de la reunión para el
viernes en la mañana, que se convocó desde la semana pasada, con Informática, la Empresa
y quienes estén involucrados, además de la Comisión de Informática y Regidores, no sabe
hasta donde es conveniente que los funcionarios vengan el jueves, podría ser para que
escuchen las quejas, también tiene el cuestionamiento que estén cobrando por adelantado, le
aclararon que al terminar el mes y el primer día del siguiente ya automáticamente el sistema
está cobrando el mes por adelantando, eso se debe aclarar a la gente, como lo dijo ayer “hay
muertos que uno no debe cargar aunque sean de la familia”, por supuesto nosotros estamos
preocupados en este asunto, desde inicio de año hemos pedido al Alcalde, también se le
remitió a la Auditoria en el mes de marzo y después de la reunión del viernes aclarar a la
comunidad para que estén más tranquilos. Recuerda que las audiencias son para venir a
exponer, toda la retroalimentación del jueves se utilizara el viernes en la reunión, espera que
la sesión sea pacifica, porque la paciencia de muchos vecinos ya fue superada.
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, piensa que sería recomendable traer el jueves un
funcionario con una computadora, por si alguien tiene duda de los recibos le puedan aclarar lo
que no entiende, porque sin duda hay problemas en la implantación, de eso no tiene duda,
pero es más fácil si se es puntual por ejemplo se puede confundir que el cobro este el primer
día del mes es un error cuando en realidad es un tema de acostumbrarnos.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, determina que lo que va a pasar el jueves, por su
experiencia, es que escucharemos, pero no estamos preparados técnicamente para dar una
respuesta, es una lástima, que la reunión no se diera antes de la sesión, para ya tener el
conocimiento, pero ya se dio la audiencia y tenemos que aceptarla, pero la gente se ira de
aquí más molesta, pero no le interesa eso, le interesa que el problema se arregle, el problema
hay que solucionarlo y eso es lo que le interesa.
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La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expone que le preocupa porque llego una nota
de la funcionaria Alina Sanchez diciendo que todo estaba bien, se dijo que era culpa de los
funcionarios que no digitan bien, eso lo dijo el Alcalde, le preocupa que la Encargada de
Informática diga que es culpa del resto de los funcionarios, pero fueron capacitados, le
preocupa mucho que 6 meses después digan que los funcionarios no saben digitar.
CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES.
ARTÍCULO 18. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-21-2017.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 3004-2017 donde remiten Oficio AMB-MC-1032017 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

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
Unidad de Obras

Arqta. Ligia Franco García
Ing. Oscar Hernández Ramírez

FIRMA
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Unidad de Alcantarillado
Sanitario
Unidad de Ambiente

Ing. Mayela Cespedes Mora

Dirección Jurídica

Dr. Ennio Rodríguez Solís

Lic. Esteban Avila Fuentes

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
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)
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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.
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 REQUERIMIENTO DISPOSICIÓN LEGAL
TÉCNICA
TECNICO
O REGLAMENTARIA
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.

OBSERVACIONES

“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
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extender todos o algunos de sus
efectos a otros sectores, en que
priven razones calificadas para
establecer un determinado régimen
contralor.

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

Desarrollo Vulnerabilidad a la
Urbano
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.

Zonificación del Plan Regulador
Zona Residencial de Baja
Densidad
2. Requisitos
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.
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.
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Artículo 34. A ninguna ley se le
dará efecto retroactivo en perjuicio
de persona alguna, o de sus
derechos patrimoniales adquiridos
Constitución Política o de situaciones jurídicas
de Costa Rica
consolidadas.
Se aplica Vulnerabilidad Baja
intrínseca a la contaminación de
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 Otras Restricciones Ley Forestal, Ley
Urbano
y Afectaciones
N°7575, de fecha 16
Ambientales
de abril de 1996.
“Nacientes”

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 Zona de protección
Urbano
del Rio Bermúdez

Ley Forestal, Ley Artículo 33.- Áreas de protección.
N°7575, de fecha 16 Se declaran áreas de protección
de abril de 1996.
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

Código Civil Ley Nº 63 Artículo 370.- Las servidumbres
del 28 de setiembre no pueden imponerse en favor ni a
de 1887
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

Tubería Pluvial de
desfogue Calle
Mejía
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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
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.

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.

“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,
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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.
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
Constitución Política de regidores municipales de elección
Costa Rica de fecha 7 popular, y de un funcionario
de noviembre de 1949. 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
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Código Municipal, Ley estarán a cargo del gobierno
N°7794 de fecha 30 municipal.”
de abril de 1998.
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:
Aprobar el Oficio SCO-31-2015.
Acuerdo del Concejo SEGUNDO: Establecer que de
Municipal,
sesión ahora en adelante para todo
ordinaria N°40-2015, Proyecto de Desarrollo Sustantivo,
de fecha 07 de julio sea Inmobiliario en Urbanización,
del 2015.
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
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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
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
Ley
General
de en materia Hidrológica e Hidráulica
Administración
al amparo de la ciencia y la
Publica, Ley N° 6227 técnica, podrá presentar un estudio
de fecha 28 de abril integral de la cuenca y el cuerpo
de 1978.
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 Alcantarillado y
do
Planta de
Sanitario 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
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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
desarrollador.

Acueducto Colocación de 2
s
válvulas
reguladoras de
presión

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

“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
Política de Regulación dice:
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Anual del Crecimiento
Urbano del Cantón de
Belén. Diario Oficial
La Gaceta N°30 del
martes 12 de febrero
de 2008.

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
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
Reglamento para la capacidad de suministrar el
Operación
y servicio de agua potable. (…)”
Administración
del
Acueducto de la La carga urbanística podría ser
Municipalidad
de definida como “…aquella carga a la
Belén.
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
“Carga Urbanística”
nos ilustran los juristas García de
Enterría y Parejo Alfonso: “La
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diferencia entre la obligación y la
carga es conocida desde Carnelutti:
la obligación puede ser forzada, si
no fuese cumplida voluntariamente,
mediante técnicas de ejecución
forzosa, o eventualmente con
sanciones contra el incumplimiento;
la carga (por ejemplo, la carga de la
prueba) no puede ser impuesta por
ejecución
forzosa
ni
su
incumplimiento sancionado en
forma;
la
carga
supone
simplemente la necesidad de
adoptar
un
determinado
comportamiento para obtener un
beneficio o evitar un perjuicio”.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el oficio 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. SEGUNDO: Comunicar a Francisco Ulibarri P,
Apoderado Generalísimo de Lagos de Belén S.A.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la recomendación de la Comisión.
SEGUNDO: Avalar el oficio 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. TERCERO: Comunicar a Francisco Ulibarri P, Apoderado
Generalísimo de Lagos de Belén S.A.
ARTÍCULO 19. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-22-2017.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 3307-2017 donde remiten Oficio AMB-MC-1172017 del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el oficio AC-116-17, 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 2080 que corresponde a la solicitud de
una disponibilidad para centro corporativo, ubicado en el plano catastrado H-1229984-08,
contiguo al Centro Corporativo El Cafetal a nombre de Polan Assets S.A. Al respecto, adjunto
enviamos copia del documento mencionado para su información, análisis y gestión de trámites
que estimen pertinentes.
AC-116-17
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Se le remite trámite en proceso con asignación número. 2080 de solicitud de 1 disponibilidad
para centro corporativo, ubicado en el plano catastrado H-1229984-08, en la Ribera, Contiguo
a centro corporativo el cafetal, a nombre de Polan Assets S.A 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- Memoria de cálculo de requerimiento de agua
3-Certificacion literal de la finca
4-Copia de cedula de la interesada
5- Cronograma de obras
6- Copia de uso de suelo
7- carta de autorización de desfogue pluvial
8- Carta de autorización de manejo de aguas residuales
9- Copia de plano catastro
10 -planos constructivos
11-carta de autorización vial revisada por el MOPT
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 (8”), en las condiciones
actuales el agua proviene de sistema de pozos de sistema de la Ribera, con una producción
de 37 lt/seg
LA DOTACION DE AGUA REQUERIDA PÓR EL PROYECTO ES DE:
DOTACION DE AGUA
metros cuadrados de construcción
dotación requerida x m2 de
construcción
caudal promedio diario

unidades
37000

unid

6
3.13

lt/p/d
lt/seg
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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.
Generalidades y Recomendación:






El proyecto en estudio se desarrollará en la zona de la Ribera, el cual estaría colindando
con un proyecto similar en la calle denominada el Arbolito, y se abastecería
eventualmente del sistema de la Ribera Alta, el cual ha sido intervenido mediante la
realización de proyectos de mejora y nuevos los cuales se implementan al sistema para
brindar un mejor servicio de abastecimiento de agua la población actual y futura.
Algunos proyectos que se han implementado son para regular la producción mediante
dispositivos hidráulicos que ayudan a controlar el bombeo y así mantener un
abastecimiento constante, además se está por incluir un nuevo pozo de producción de
agua (AB-1726) el cual va aportar una producción de agua en promedio de 24 lts/seg, y
ya se tiene adjudicado un proyecto de perforación de 3 pozos nuevos, de los cuales 1 va
a ser para la zona de la Ribera.
Se tiene por iniciar una etapa en la Ribera de telemetría (SCADA), sistema que vendrá
automatizar el sector de la Ribera Alta, mejorando aún más los procesos de producción y
atención de emergencias, permitiendo así controlar cualquier eventualidad que se pueda
presentar en el sistema.

Todo lo anterior es una referencia de que el sistema ha venido mejorando y va mejorar más
cubriendo necesidades de agua para actuales y futuras generaciones. En dado caso que se
requiera la inversión por parte del desarrollador en cumplimiento de una carga urbanística, la
misma puede ser enfocada a la adquisición de una finca colindante con la propiedad
municipal donde se encuentran tanques y pozos del sistema de la Ribera, ubicada en Calle el
Avión, los detalles pueden ser revisados una vez aprobada la carta de intenciones en caso de
realizarse esta. Por tanto, y por todo lo descrito se indica que el acueducto municipal puede
otorgar la disponibilidad de agua. 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 la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Solicitar un análisis integral a la Comisión Técnica Administrativa de
todos los aspectos y se realice una propuesta de carga urbanística y una vez esté listo el
análisis sea remitido a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su recomendación.
SEGUNDO: Otorgar un plazo de dos semanas a la Comisión Técnica Administrativa para que
presente el informe completo.
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la recomendación de la Comisión.
SEGUNDO: Solicitar un análisis integral a la Comisión Técnica Administrativa de todos los
aspectos y se realice una propuesta de carga urbanística y una vez esté listo el análisis sea
remitido a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su recomendación. TERCERO:
Otorgar un plazo de dos semanas a la Comisión Técnica Administrativa para que presente el
informe completo.
ARTÍCULO 20. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-23-2017.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 3510-2017 donde remiten Oficio AMB-MC-1222017 del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el oficio AC-121-17, 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 2114 que corresponde a la solicitud de
tres disponibilidades para tres apartamentos, ubicado en el plano catastrado H-460237-1981,
ubicado 300 norte, 50 oeste y 50 norte del Club Campestre a nombre de Carlos Mario
Escalante. Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su
información, análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes.
AC-121-17
Se le remite trámite en proceso con asignación número. 2114 de solicitud de 3 disponibilidad
para 3 apartamentos, ubicado en el plano catastrado H-460237-1981, en la Ribera,300 norte,
50 oeste, y 50 norte del Club Campestre, a nombre de Carlos Mario Escalante 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- certificación de la finca
3- Nota del propietario
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4-Diseño de planta
5- carta de autorización de desfogue pluvial
6- Carta de autorización de manejo de aguas residuales
7- Plan de demanda de aguas
8- Cronograma de proyecto
9- certificación de la CCSS
10 –Plano catastro
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
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.
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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 (8”), en las condiciones
actuales el agua proviene de sistema de pozos de sistema de la Ribera, con una producción
de 37 lt/seg
LA DOTACION DE AGUA REQUERIDA PÓR EL PROYECTO ES DE:
DOTACION DE AGUA
personas por casa o apartamento
cantidad unidades habitacionales
dotación requerida x persona x día
caudal promedio diario
caudal máximo diario
caudal máximo horario

unidades
4,1
3
225
0,03
0,04
0,05

unid
unid
lt/p/d
lt/seg
lt/seg
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.
Generalidades y 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 0.05 litros por segundo, lo que en promedio serian 2768 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.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que por la dirección parece que es
por el humedal y este tiene un área de protección establecida, se debe revisar si invade o no
esa área de protección.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
Consideraciones:
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Solicitud de 3 pajas de agua a nombre de Carlos Mario Escalante,



Ubicación en el plano catastrado H-460237-1981.



Localizado en el distrito de la Ribera de Belén, Urbanización La Ribera



El proyecto consta de 3 apartamentos.



Solicitud presentada el 11 de mayo 2017.



La Unidad de Desarrollo Urbano emite el certificado de uso de suelo 1012 brinda la
aprobación del proyecto bajo las siguientes observaciones: Densidad máxima de
población: 12 personas (se incluye la población existente sumada a la nueva población).



La Unidad de Obras mediante el oficio O-DP-026-2017 otorga la respectiva autorización.



Se presenta la autorización de la Unidad de Alcantarillado sanitario en el oficio AS-0612017 MCM.
Requisitos para Otorgar la Disponibilidad de Agua
Solicitud de Disponibilidad de agua llena por parte del usuario
Identificación del usuario
Plano Catastro d la propiedad de interés
Certificación de Uso de Suelo
Carta de la Interesada en realizar el proyecto
Demanda de Disponibilidades de Agua
Cronograma de actividades del proyecto
Carta de desfogue de aguas residuales de la Unidad de
Alcantarillado Sanitario
Descripción del anteproyecto
Visto Bueno de la Unidad de Obras para descarga de aguas
pluviales
Certificación de la CCSS

DA-13-2114-2017
1-1363-159
H-0460237-1981
1012

3 Disponibilidades

AS-61-2017 MCM

O-DP-026-2017
1123002347745601235

LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Aprobar la solicitud de 3 disponibilidades de agua, solicitada a
nombre de Carlos Mario Escalante para 3 apartamentos, la cantidad de personas por
apartamento 4.1, dotación requerida por persona 225 l/p/d, Caudal promedio diario 0.03
lts/seg, caudal máximo diario 0.04 lts/seg, caudal máximo horario 0.05 lts/seg; basado en el
oficio AC-121-17 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
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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 Maria Antonia Castro, dice que está de acuerdo en avalar el dictamen,
solo insiste que la medida en el papel debemos pasar a la medida en la realidad, sobre los
litros de agua.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la recomendación de la Comisión.
SEGUNDO: Aprobar la solicitud de 3 disponibilidades de agua, solicitada a nombre de Carlos
Mario Escalante para 3 apartamentos, la cantidad de personas por apartamento 4.1, dotación
requerida por persona 225 l/p/d, Caudal promedio diario 0.03 lts/seg, caudal máximo diario
0.04 lts/seg, caudal máximo horario 0.05 lts/seg; basado en el oficio AC-121-17 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”.
ARTÍCULO 21. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-24-2017.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 3005-2017 donde remiten Oficio AMB-MC-1042017 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°112017 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.
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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:
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 4-00335835, 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
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cancelar dichos derechos de usufructo. Respecto al señor Erland Wimmer Lutz, cédula 10412-0644, 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
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:
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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
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
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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:
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
ÁREA SEGÚN PLANO

H- 246011-95
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.
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
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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.
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
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
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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:
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

7051.93

10.000.00

70.519.300.00
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de Aguas
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) 2 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.3 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
bienestar de la población en general.4 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.
2
3
4

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

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.
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-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
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
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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
Dic-2014
Dic-2014
Ene-2015
Dic-2015
Ene-2016
Dic-2016
Ene-2017

Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago

Total pagos efectuados
Saldo actual

XIV.

644.261.951,00
208.091.927,80
19.485.606,52
87.234.000,64
57.867.772,75
87.234.000,65
12.765.999,36
87.234.000,64
559.913.308,36
84.348.642,64

CONCLUSIONES

1. El recurso hídrico es motivo de preocupación a todo nivel de la Sociedad, tanto en el ámbito
nacional como internacional.
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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.
3. Que una vez adquirido el terreno de interés, se contemple 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.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar 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 de adquirir propiedad ubicada en la zona de protección de Ojo de Agua, terreno
colindante con propiedad municipal. SEGUNDO: Una vez finiquitado la compra de la
propiedad conocida como “Los Mamines” donde se localiza el Parque Ambiental de La
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Asunción, proceda la administración a presupuestar los recursos necesarios para la compra de
la finca 33257 con base los recursos destinados al canon de servicios ambientales y se
proceda con las acciones útiles y necesarias para la compra de la finca de interés. TERCERO:
Una vez adquirida la compra de la finca 33257 inicie la Administración con los procedimientos
necesarios para adquirir las fincas colindantes al oeste en el sector de interés con la siguiente
prioridad: 1-Terreno descrito con el plano catastrado H-125847-98 con un área de 5589.25
metros cuadrados y que corresponde a las fincas inscritas en el folio real 4118589-000,
4003257-001, 4011786-001. 2- Terreno descrito con el plano catastrado H-735688-88 con un
área de 664.56 metros cuadrados y que corresponde a la finca inscrita en el folio real
40123044-000. 3- Terreno descrito con el plano catastrado H-652477-86 con un área de
740.61 metros cuadrados y que corresponde a la finca inscrita en el folio real 4123045-000. La
presupuestación de los recursos necesarios para la compra de estos terrenos deben tomarse
del canon correspondiente a los servicios ambientales. CUARTO: Una vez se adquiridas las
diferentes fincas referidas proceda la Unidad Ambiental y la Unidad de Planificación Urbana de
la Dirección Operativa a coordinar, diseñar e implementar las obras correspondientes a
reforestación, ornato, accesibilidad que correspondan a efectos de establecer un parque
ecológico en el sector con todas las propiedades adquiridas por la Municipalidad y que
garantizan la protección del recurso hídrico y el disfrute de los ciudadanos.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, especifica que eso se vio, es sobre las propiedades
contiguo al Balneario de Ojo de Agua, ya nada quedaría en manos de privados, solo a nombre
de la Municipalidad.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, aclara que está muy contenta con la propuesta,
tenemos que reponer áreas verdes, porque nosotros estamos a nivel mundial cortos en Belen.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la recomendación de la Comisión.
SEGUNDO: Avalar 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
de adquirir propiedad ubicada en la zona de protección de Ojo de Agua, terreno colindante con
propiedad municipal. TERCERO: Una vez finiquitado la compra de la propiedad conocida
como “Los Mamines” donde se localiza el Parque Ambiental de La Asunción, proceda la
administración a presupuestar los recursos necesarios para la compra de la finca 33257 con
base los recursos destinados al canon de servicios ambientales y se proceda con las acciones
útiles y necesarias para la compra de la finca de interés. CUARTO: Una vez adquirida la
compra de la finca 33257 inicie la Administración con los procedimientos necesarios para
adquirir las fincas colindantes al oeste en el sector de interés con la siguiente prioridad: 1Terreno descrito con el plano catastrado H-125847-98 con un área de 5589.25 metros
cuadrados y que corresponde a las fincas inscritas en el folio real 4118589-000, 4003257-001,
4011786-001. 2- Terreno descrito con el plano catastrado H-735688-88 con un área de 664.56
metros cuadrados y que corresponde a la finca inscrita en el folio real 40123044-000. 3Terreno descrito con el plano catastrado H-652477-86 con un área de 740.61 metros
cuadrados y que corresponde a la finca inscrita en el folio real 4123045-000. La
presupuestación de los recursos necesarios para la compra de estos terrenos deben tomarse
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del canon correspondiente a los servicios ambientales. QUINTO: Una vez se adquiridas las
diferentes fincas referidas proceda la Unidad Ambiental y la Unidad de Planificación Urbana de
la Dirección Operativa a coordinar, diseñar e implementar las obras correspondientes a
reforestación, ornato, accesibilidad que correspondan a efectos de establecer un parque
ecológico en el sector con todas las propiedades adquiridas por la Municipalidad y que
garantizan la protección del recurso hídrico y el disfrute de los ciudadanos.
ARTÍCULO 22. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-25-2017.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 3612-2017 donde devuelven el Oficio SCO020-2017 propuesta de adicionar un capitulo al Reglamento para el otorgamiento de permisos
de construcción para la normalización de requisitos ambientales.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Establecer el procedimiento respectivo con la definición de
actividades, obras o proyectos considerados de impacto ambiental potencial en las que le
corresponde a la Municipalidad emitir las resoluciones ambientales y se establezca el
formulario para el usuario. SEGUNDO: Solicitar a la Unidad Ambiental generar el Reglamento
para la Normalización de requisitos Ambientales y se someta a aprobación técnico legal que
se requiere por las Instituciones correspondientes. TERCERO: Una vez aprobado por las
diferentes instituciones sea aplicado.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la recomendación de la Comisión.
SEGUNDO: Establecer el procedimiento respectivo con la definición de actividades, obras o
proyectos considerados de impacto ambiental potencial en las que le corresponde a la
Municipalidad emitir las resoluciones ambientales y se establezca el formulario para el usuario.
TERCERO: Solicitar a la Unidad Ambiental generar el Reglamento para la Normalización de
requisitos Ambientales y se someta a aprobación técnico legal que se requiere por las
Instituciones correspondientes. CUARTO: Una vez aprobado por las diferentes instituciones
sea aplicado.
CAPÍTULO VI
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 23. El Asesor Legal Luis Alvarez, señala que la finalización del Contrato anterior
coincidió con el cierre trimestre fiscal del 30 de junio. Esta semana iniciamos el nuevo
contrato y tendremos un informe de cierre de las actuaciones del contrato anterior.
ARTÍCULO 24. Se conoce el Oficio MB-028-2017 del Asesor Legal Luis Alvarez. De
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante oficio N° Ref. 3223/2017
del 7 de junio del 2017, en el cual se conoce el recurso de apelación del señor Alfredo Alfaro
Murillo, representante legal de INVERSIONES AAM-1969, S.A., en contra del avalúo realizado
sobre la finca 4-137632; para lo cual procede esta asesoría legal a emitir las siguientes
consideraciones, aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento
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constituyen una mera opinión jurídica sin que involucre un pronunciamiento de carácter
obligatorio y vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado por éste órgano asesor,
indicando además que se basa en los aspectos consultados y limitado al estudio del
expediente administrativo que fue remitido para su estudio.
ÚNICO: OBJETO DE LA CONSULTA. Solicita el Concejo Municipal, criterio legal respecto al
recurso de apelación, interpuesto por el señor Alfredo Alfaro Murillo, en su condición de
representante legal de la sociedad denominada INVERSIONES AAM MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE, S.A., cédula jurídica número 3-101-290400, en contra del avalúo
municipal N° 771-2015, del 22 de abril del 2015, realizado sobre la finca matrícula folio real 4137632-000, propiedad de la sociedad anteriormente indicada. De esta manera, la Unidad de
Bienes Inmuebles y Valoración de la Municipalidad de Belén, procedió a remitir el expediente
administrativo a conocimiento de este Concejo Municipal, con el fin de que dicho órgano
colegiado proceda a resolver la apelación requerida, a la luz de lo dispuesto en el artículo 19
de la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Con respecto al plazo para la interposición del recurso, ha de indicarse que el mismo se tiene
por interpuesto en tiempo, ya que en el expediente administrativo consta que el avalúo
municipal N° 771-2015, del 22 de abril del 2015, realizado sobre la finca matrícula folio real 4137632-000, propiedad de INVERSIONES AAM MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE,
S.A., no fue notificado efectivamente al representante legal de la sociedad, razón por lo cual el
mismo se tiene por notificado con la presentación del recurso de apelación, de conformidad
con las reglas del artículo 10 de la Ley de Notificaciones Judiciales que al efecto establece:
“ARTÍCULO 10.- Notificación que se tiene por realizada
Se tendrá por notificada la parte o la tercera persona interesada que, sin haber recibido
notificación formal alguna, o recibida de manera irregular, se apersone al proceso,
independientemente de la naturaleza de su gestión. Los plazos correrán a partir de la
notificación a todas las partes.
Si se pide la nulidad, la parte deberá realizar el acto procesal correspondiente dentro del
plazo legal, que se computará en la forma indicada. La eficacia de este acto quedará sujeta al
resultado de la nulidad.
Las partes y demás personas presentes en las audiencias, quedarán notificadas de todas las
resoluciones dictadas en ella. A los ausentes se les aplicará la notificación automática”.
Asimismo, analizado el recurso que interpone la sociedad recurrente y de conformidad con la
información acreditada en el expediente administrativo remitido al efecto, lo que corresponde
es declarar el recurso sin lugar, ya que no se acreditan razones suficientes para revocar el
avalúo N° 771-2015, realizado por dicho departamento municipal sobre la finca 4-137632-000.
Asimismo, si bien el artículo 19 de ley Nº 7509 establece que una vez resuelto el recurso de
revocatoria interpuesto ante la oficina de valoraciones, el contribuyente deberá apersonarse a
interponer recurso de apelación ante el Concejo Municipal en los siguientes quince días
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hábiles, analizado el expediente administrativo se determina que en el presente asunto el
señor Alfaro Murillo en su condición de representante legal de la sociedad INVERSIONES
AAM MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE, S.A., interpuso únicamente el recurso de
apelación, motivo por el cual este honorable cuerpo edil municipal deberá entrar a resolver
directamente la impugnación contra el avalúo cuestionado.
De conformidad con lo anterior, en aplicación del principio de informalismo y por transparencia
en beneficio del contribuyente, se ha de tener por presentado en tiempo el recurso de
apelación remitido en alzada. Con base en estas consideraciones se presenta seguidamente
a consideración del Concejo Municipal un proyecto de acuerdo para atender a partir de las
recomendaciones expuestas, el caso concreto por parte de sus representantes.
PROYECTO DE ACUERDO
Se pronuncia este Concejo Municipal en relación al recurso de apelación interpuesto por el
señor Alfredo Alfaro Murillo, en su condición de representante legal de la sociedad
denominada INVERSIONES AAM MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE, S.A., cédula
jurídica número 3-101-290400, en contra del avalúo municipal N° 771-2015, del 22 de abril del
2015, realizado sobre la finca matrícula folio real 4-137632-000, propiedad de la sociedad
anteriormente indicada y luego de conocer el criterio rendido por la asesoría legal del Concejo,
se resuelve:
RESULTANDO
Para la solución del recurso interpuesto, es posible destacar en el caso concreto los siguientes
hechos:
1. En fecha 21 de octubre del 2013, se presentó declaración de bienes inmuebles de la finca
matrícula folio real 4-137632-000 propiedad de la sociedad INVERSIONES AAM MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE, S.A., cédula jurídica número 3-101-290400, en la
cual se declaró el valor total de la finca por un monto de ¢27,605,424.00 (veintisiete
millones seiscientos cinco mil cuatrocientos veinticuatro colones exactos) (visible a folio 1
del expediente administrativo).
2. En fecha 30 de setiembre del 2014, el Ing. Hermis Murillo Zúñiga, Coordinador de la
Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén requirió al representante legal
de la sociedad INVERSIONES AAM MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE, S.A, que
procediera a regularizar la situación jurídica de la finca matrícula folio real 4-137632-000,
toda vez que el valor declarado por el propietario es inferior al valor que la Oficina de
Valoraciones determinó para el inmueble de cita (visible a folio 2 del expediente
administrativo).
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3. En fecha 22 de abril del 2015, la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén
realizó el Avalúo de Bienes Inmuebles N° 771-2015, sobre la finca matrícula folio real 4137632-000, propiedad de la sociedad INVERSIONES AAM MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE, S.A., cédula jurídica número 3-101-290400 (visible a folio 6 del
expediente administrativo).
4. De conformidad con el acta de notificación del avalúo N° 771-2015, se acredita que no
pudo encontrarse en el lugar a ninguna persona sobre la cual notificar debidamente el acto
administrativo, lo cual se intentó realizar en fechas 19 de mayo del 2015, 20 de mayo del
2015, 31 de mayo del 2015, 1 de junio del 2015 y 9 de junio del 2015 (visible a folios 7-11
del expediente administrativo).
5. Por medio del trámite N° 2295, el Concejo Municipal de Belén en la Sesión Ordinaria N°
32-2017, del 30 de mayo del 2017, conoció el recurso de apelación, interpuesto por el
señor Alfredo Alfaro Murillo, en su condición de representante legal de la sociedad
denominada INVERSIONES AAM MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE, S.A., cédula
jurídica número 3-101-290400, en contra del avalúo municipal N° 771-2015, del 22 de abril
del 2015, realizado sobre la finca matrícula folio real 4-137632-000, propiedad de la
sociedad anteriormente indicada (visible a folio 15 del expediente administrativo).
6. Las razones de disconformidad sobre las cuales el señor Alfaro Murillo entiende la
necesidad de fundamentar la objeción contra el avalúo administrativo N° 771-2015, se
justifican en lo siguiente:
“1. Yo hice la declaración de bienes inmuebles el 21 de octubre del 2013 y según el
notificador no pudo entrar la notificación de rechazo que hizo bienes inmuebles por estar esta
casa deshabitada desde hace 5 años. Sin embargo, en la declaración que yo hice en octubre
del 2013 estaba claramente a mi nombre: Alfredo Alfaro Murillo quien soy ampliamente
conocido por ser médico del pueblo de toda la vida.
2. Esta propiedad está congelada por el plan regulador de la Municipalidad debido a la
cercanía del nacimiento de agua de “los Mamines” razón por la cual no se puede vender ni
negociar.
3. Por estar totalmente cerrada por tapias de cemento no se puede hacer un correcto avalúo
porque el perito que valoró la propiedad 4 veces superó el valor real, además mintió al
asegura que la casa mide 150 mts y que el terreno no tiene pendiente cuando existe una
pendiente de más de 2 mts con el nivel de la calle
Por todo lo anterior solicito respeten la declaración que yo hice el 21 de octubre del 2013”.
(visible a folio 15 del expediente administrativo).
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7. En el procedimiento se han observado las prescripciones de ley y:
CONSIDERANDO
PRIMERO: DE LA FORMA DEL RECURSO. Tal y como se indicó anteriormente, se conoce el
recurso de apelación interpuesto por el señor Alfredo Alfaro Murillo, en su condición de
representante legal de la sociedad denominada INVERSIONES AAM MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE, S.A., cédula jurídica número 3-101-290400, contra el avalúo municipal
N° 771-2015, del 22 de abril del 2015, realizado sobre la finca matrícula folio real 4-137632000 por la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén. Con respecto al plazo
para la interposición del recurso, ha de indicarse que el mismo se tiene por interpuesto en
tiempo, ya que en el expediente administrativo consta que el avalúo municipal N° 771-2015,
del 22 de abril del 2015, realizado sobre la finca matrícula folio real 4-137632-000, propiedad
de INVERSIONES AAM MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE, S.A., no fue notificado
efectivamente al representante legal de la sociedad, razón por lo cual el mismo se tiene por
notificado con la presentación del recurso de apelación, de conformidad con las reglas del
artículo 10 de la Ley de Notificaciones Judiciales, que al efecto establece:
“ARTÍCULO 10.- Notificación que se tiene por realizada
Se tendrá por notificada la parte o la tercera persona interesada que, sin haber recibido
notificación formal alguna, o recibida de manera irregular, se apersone al proceso,
independientemente de la naturaleza de su gestión. Los plazos correrán a partir de la
notificación a todas las partes.
Si se pide la nulidad, la parte deberá realizar el acto procesal correspondiente dentro del
plazo legal, que se computará en la forma indicada. La eficacia de este acto quedará sujeta al
resultado de la nulidad.
Las partes y demás personas presentes en las audiencias, quedarán notificadas de todas las
resoluciones dictadas en ella. A los ausentes se les aplicará la notificación automática”.
Siempre con respecto a asuntos de forma, ha de indicarse que de acuerdo al artículo 19 de la
Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, en estos casos, el avalúo como tal es susceptible
de ser impugnado mediante recurso de revocatoria, y la resolución denegatoria de este
recurso, es el acto contra el cual ha de interponerse el recurso de apelación. En tal caso, a
pesar de que en el asunto de marras se interpone recurso de apelación directamente, en
aplicación del principio de informalismo y por transparencia en beneficio del contribuyente, se
tiene por presentado en tiempo el recurso de apelación de forma correcta.
SEGUNDO: SOBRE EL FONDO DEL RECURSO.
CONSIDERACIONES SOBRE EL PUNTO PRIMERO DEL RECURSO DE APELACIÓN. De
conformidad con los principales antecedentes acreditados en el apartado anterior y entrando a
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conocer por el fondo el recurso de apelación interpuesto por la representante de la sociedad
INVERSIONES AAM MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE, S.A., sostiene el recurrente
como primer aspecto de impugnación en el punto primero de su memorial, lo siguiente:
“1. Yo hice la declaración de bienes inmuebles el 21 de octubre del 2013 y según el
notificador no pudo entrar la notificación de rechazo que hizo bienes inmuebles por estar esta
casa deshabitada desde hace 5 años. Sin embargo, en la declaración que yo hice en octubre
del 2013 estaba claramente a mi nombre: Alfredo Alfaro Murillo quien soy ampliamente
conocido por ser médico del pueblo de toda la vida”.
Sobre el particular, no lleva la razón la recurrente. En ese apartado es necesario indicar que
los alegatos expuestos por parte del señor Alfaro Murillo, carecen de asidero fáctico y jurídico
que permitan a este cuerpo edil municipal entrar a valorar las razones sobre las cuales
entiende el recurrente que el avalúo municipal contraviene el ordenamiento jurídico o se
sustenta en contra de las reglas de la ciencia, o la técnica; la lógica, la justicia o la
conveniencia tal y como lo exige para esos efectos la doctrina del artículo 16 de la Ley
General de la Administración Pública. En consecuencia, lo procedente es confirmar lo
dispuesto en el Avalúo de Bienes Inmuebles N° 771-2015, del 22 de abril del 2015.
CONSIDERACIONES SOBRE EL PUNTO SEGUNDO DEL RECURSO DE APELACIÓN.
Alega el representante de la sociedad recurrente en el punto segundo del recurso de
apelación, lo siguiente:
2. Esta propiedad está congelada por el plan regulador de la Municipalidad debido a la
cercanía del nacimiento de agua de “los Mamines” razón por la cual no se puede vender ni
negociar.
Sobre el particular, resulta evidente para este órgano colegiado el hecho que el recurrente
manifiesta que la propiedad se encuentra “congelada” por el Plan Regulador de Belén, sin
aportar para esos efectos la probanza técnica o pericial que sustente dicha fundamentación y
que le merezca un aspecto a discutir respecto al monto declarado en Avalúo de Bienes
Inmuebles N° 771-2015, del 22 de abril del 2015, que estimó la propiedad con un valor de
¢65,588,004.00 (sesenta y cinco millones quinientos ochenta y ocho mil cuatro colones
exactos). Como se pudo corroborar en la documentación acreditada en el expediente
administrativo conformado para estos efectos, para establecer los valores de la propiedad se
toman en cuenta características físicas del terreno y de la construcción y como bien lo apunta
la Unidad de Bienes Inmuebles, este ayuntamiento trabaja de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 24 del Reglamento a la ley sobre el impuesto de bienes inmuebles, el cual dispone:
“Artículo 24.- Modificación por valoraciones realizadas por la Municipalidad.
En todos los casos de modificación administrativa por valoración individual o valoración
general, la Administración Tributaria debe tomar como referencia los valores base en las
plataformas de valores de terrenos y el Manual de Valores Base Unitarios de Construcciones
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e Instalaciones por Tipología Constructiva, previamente publicados y siguiendo las normas
del órgano”.
De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 24 del reglamento, en el caso concreto la
Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén determinó el valor del terreno
utilizando el método comparativo y el método de depreciación de Ross-Heidecke para las
construcciones, según lo dispone para esos efectos el Reglamento a la ley N° 7509 decreto
N° 27601-H y el Manual de Valores Base Unitarios de Construcciones e Instalaciones por
Tipología Constructiva. En este sentido, es posible constatar en forma clara, como la Unidad
de Bienes Inmuebles adecuó su actuación dentro del principio de legalidad contemplado en
los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública,
por cuanto en el caso de marras, realizó una modificación administrativa por valoración
individual, utilizando como referencia los valores base de las plataformas de valores de terreno
y el Manual de Valores Base Unitarios de Construcciones e Instalaciones por Tipología
Constructiva donde se detalla la vida útil, la estructura, el tipo de paredes, la cubierta, los
cielos, pisos, baños y demás características necesarias para tipificar una construcción dentro
de una categoría determinada.
Asimismo, es posible constatar como la parte recurrente, conociendo los extremos del Avalúo
de Bienes Inmuebles N° 771-2015, del 22 de abril del 2015, no aportó, ningún tipo de
probanza técnica que permita a este órgano colegiado valorar la pertinencia de los alcances
de la tipificación realizada por el departamento municipal en cuanto a la propiedad sujeta a
avalúo. En ese sentido, siendo además que estima este órgano colegiado que los alcances
del Avalúo de Bienes Inmuebles N° 771-2015, del 22 de abril del 2015, son conformes en
cuanto a derecho, se debe rechazar el alegato expuesto por la parte recurrente, toda vez que
en relación a lo expuesto, es posible concluir en forma clara y consistente, como la
determinación de la propiedad se fundamentó conforme a derecho a los parámetros expuestos
por el Manual de Valores Base Unitarios de Construcciones e Instalaciones por Tipología
Constructiva, el método comparativo y el método de depreciación de Ross-Heidecke para las
construcciones, según lo dispone para esos efectos el Reglamento a la ley N° 7509 decreto
N° 27601-H.
CONSIDERACIONES SOBRE EL PUNTO TERCERO DEL RECURSO DE APELACIÓN.
Respecto a las valoraciones señaladas por la recurrente en su punto tercero de impugnación,
se puede destacar:
3. Por estar totalmente cerrada por tapias de cemento no se puede hacer un correcto avalúo
porque el perito que valoró la propiedad 4 veces superó el valor real, además mintió al
asegura que la casa mide 150 mts y que el terreno no tiene pendiente cuando existe una
pendiente de más de 2 mts con el nivel de la calle
Al respecto, de conformidad con las consideraciones indicadas en el apartado primero y
segundo anterior, conviene indicar que el Avalúo de Bienes Inmuebles N° 771-2015, del 22 de
abril del 2015, se ajusta efectivamente a las reglas inequívocas de la ciencia y la técnica y
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cumple a cabalidad las condiciones previstas en el artículo 16 de la Ley General de la
Administración Pública, por cuanto la Unidad de Bienes Inmuebles actuó conforme lo dispone
el artículo 10 de la ley sobre el impuesto de bienes inmuebles, 13, 38 y 19 del reglamento
sobre el impuesto de bienes inmuebles. Por lo anterior, no es posible acoger la solicitud del
apelante de revocar el avalúo recurrido, puesto que no existe fundamento legal ni respaldo
técnico que permitan modificar los valores resultantes de la aplicación de los mecanismos
técnicos e ingenieriles de valoración. Apartarse de estas disposiciones, o considerar
condiciones distintas a las que indica este instrumento, sería contrario al principio de legalidad.
En síntesis, el apelante no señaló los factores ni fórmulas ingenieriles que cuestionen el
avalúo al que se opone y al no presentar la prueba en que fundamenta esa oposición, debe
declararse sin lugar dicha impugnación. Por tales razones, al estar ajustado a derecho el
Avalúo de Bienes Inmuebles N° 771-2015, del 22 de abril del 2015, realizado al inmueble
inscrito con la matrícula 4-137632-000, propiedad de la sociedad recurrente INVERSIONES
AAM MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE, S.A., cédula jurídica número 3-101-290400,
lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado, al estar ajustado
a derecho el avalúo municipal supra citado.
POR TANTO. A PARTIR DE LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE
DERECHO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN EN EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS
RESUELVE:
PRIMERO: Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Alfredo Alfaro
Murillo, representante de la sociedad INVERSIONES AAM MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
NUEVE, S.A., cédula jurídica 3-101-290400, en contra del avalúo municipal N° 771-2015, del
22 de abril del 2015, realizado sobre la finca matrícula folio real 4-137632-000, por cuanto el
mismo fue realizado conforme a derecho, artículos 16 de la Ley General de la Administración
Pública, 10 y 10 bis de la Ley de Impuestos sobre Bienes Inmuebles; y a los parámetros
técnicos establecidos por el Manual de Valores Base Unitarios de Construcciones e
Instalaciones por Tipología Constructiva, el método comparativo y el método de depreciación de
Ross-Heidecke para construcciones.
SEGUNDO: En consecuencia, se confirma en todos sus extremos el Avalúo de Bienes
Inmuebles N° 771-2015, del 22 de abril del 2015, dictado por la Unidad de Bienes Inmuebles de
la Municipalidad de Belén.
TERCERO: Notifíquese al contribuyente en el medio señalado.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, pide aclarar donde es esa propiedad?, para que se
hizo la expropiación?.
El Asesor Legal Luis Alvarez, puntualiza que el avaluó que se impugna se emitió para efectos
de cálculo y cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. La ley del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles prever tres formas de modificar el valor: 1.-por declaración del contribuyente, 2.-

Municipalidad de Belén

BORRADOR

Por modificación automática al hacerse un acto voluntario del propietario (hipoteca, venta o
construcción) , o 3.- la Municipalidad puede hacer un avaluó, que este caso; así que no es una
expropiación.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la recomendación del Asesor Legal
Luis Alvarez. SEGUNDO: Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Sr.
Alfredo Alfaro Murillo, representante de la sociedad INVERSIONES AAM MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE, S.A., cédula jurídica 3-101-290400, en contra del avalúo municipal N°
771-2015, del 22 de abril del 2015, realizado sobre la finca matrícula folio real 4-137632-000,
por cuanto el mismo fue realizado conforme a derecho, artículos 16 de la Ley General de la
Administración Pública, 10 y 10 bis de la Ley de Impuestos sobre Bienes Inmuebles; y a los
parámetros técnicos establecidos por el Manual de Valores Base Unitarios de Construcciones
e Instalaciones por Tipología Constructiva, el método comparativo y el método de depreciación
de Ross-Heidecke para construcciones. TERCERO: En consecuencia, se confirma en todos
sus extremos el Avalúo de Bienes Inmuebles N° 771-2015, del 22 de abril del 2015, dictado
por la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén. CUARTO: Notifíquese al
contribuyente en el medio señalado.
CAPÍTULO VII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 25. Se conoce trámite 2871 de Lic. Jorge Mario Marín Barquero, Fax: 2221-1939.
Por este medio quien suscribe, Jorge Mario Marín Barquero, abogado, carné de colegiado N°
2934, cédula de identidad N° 1-0598-0400, en mi condición de abogado del señor Darren
Hreniuk, ciudadano canadiense residente en nuestro país, ante usted con el debido respeto
manifiesto lo siguiente:
1)-Que el día 20 de octubre de 1998 el Registro Público de la propiedad Industrial otorgó a mi
representado la Patente de Invención N° 2532, denominada “Sistema de transporte forestal
elevado con propulsión de la gravedad, utilizando arnés y poleas por una línea horizontal
simple”, conocida como “Canopy”, por haberse cumplido con todos los requisitos legales
exigidos por la ley costarricense y la normativa internacional.
2)-Que en el año 2004 la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo declaró con
lugar gestiones de nulidad de la patente 2532, impidiéndoles con ello que el inventor pudiera
explotarla con exclusividad o que pudiera cobrar a Canopys debidamente autorizados por él
montos por concepto de royalty, establecido en $15.00 para turistas extranjeros y $ 10.00 para
nacionales.
3)-Que luego de más de diez años de litigio el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de
Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José dictó, dentro del Exp. N° 05-0002210163-CA, la resolución N° 891-2015, de las 15:00 horas del 19 de mayo del 2015, en la que se
declara que la cancelación de la patente de Invención N° 2532 que fue hecha por una
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autoridad sin competencia material para ello. La referida resolución fue confirmada por la
sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección
Segunda, N° 122-2015-II, de las 8:45 horas del 30 de noviembre del 2015. La discusión en
sede judicial finalizó con la resolución dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de
Justicia N° 000463-F-S1-2017, de las 13:55 horas del 04 de mayo del 2017 y con ello cobra
vigencia nuevamente la patente N° 2532.
4)- Que según se indica en las citadas resoluciones judiciales, mismas que se aportan en este
acto en el disco compacto que se adjunta, el estado costarricense deberá indemnizar a mi
representado todos los años y perjuicios ocasionados desde el año 2005 y hasta la firmeza de
la sentencia, consistentes en las ganancias dejadas de recibir por la imposibilidad de
explotación exclusiva de su invento, así como las costas procesales y personales ocasionadas
por la interposición del proceso.
5)- Que a partir de esta resolución, los propietarios de todos los Canopys que operan en el
país, deberán contar con la autorización del titular de la patente para poder continuar sus
operaciones.
6)- Que en razón de lo anterior solicito al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal que dentro del
término de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la presente se me
brinde la siguiente información y se tomen las medidas necesarias en protección al derecho de
autor de mi representado:
a)-Indicar el número de personas físicas y/o jurídicas a quienes esta Municipalidad les haya
otorgado patente para operar la actividad de “Canopy”, sea esta su actividad exclusiva o no.
Deberá identificarse a cada uno de ellos con sus nombres y números de cédulas, así como la
fecha en que les fuera originalmente otorgada esa patente.
b) Indicar expresamente si las personas patentadas por esa Municipalidad para realizar
actividades de Canopy cuentan o no, dentro de los expedientes administrativos, con la
licencia correspondiente del inventor para operar la actividad de Canopy.
7)-Que en caso de no contarse dentro del expediente con la autorización del inventor para
operar esa actividad deberá prevenírsele su presentación, bajo la advertencia de procederse
a la cancelación de la patente municipal otorgada y confiándosele para ello un plazo
perentorio de tres días para cumplir con ese requisito.
8)-Corresponde a esta Municipalidad exigir el cumplimiento de los requisitos para otorgar
licencias/patentes en su territorio, respetando el derecho constitucional del inventor a la
explotación exclusiva de su invento e impedir la violación por parte de terceros de los
derechos derivados de patentes válidamente registradas en Costa Rica que tipifiquen alguno
de los delitos contenidos en la Sección IV de la Ley N° 8039, Ley de procedimientos de
Observancia de los derechos de propiedad intelectual. Además, deberá requerir a los
patentados el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 39703-S-TUR,
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Reglamento para la operación de actividades de turismo y aventura indicadas en el Anexo 1
del citado reglamento, publicado en el alcance digital N° 92 del lunes 6 de junio del 2016..
Artículo 47 de la Constitución Política: “Todo autor, inventor, productor o comerciante, gozará
temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial,
con arreglo a la ley”.
9)- Que en caso de no procederse como a derecho corresponda, mi representado acudirá ante
las instancias que corresponda en defensa de sus derechos a la información, derechos
patrimoniales y derechos de inventor, haciéndose responsable solidaria a esta Municipalidad y
a su jerarca por los daños y perjuicios ocasionados por su omisión y/o de los delitos que se
incurra.
Notificaciones. Las atenderé, rotuladas para el firmante, al fax: 2221-1939 y/o correo
electrónico jmm_hotmail.com.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Unidad Tributaria para que brinde la
información solicitada.
ARTÍCULO 26. Se conoce trámite 2877 de Juan Emilio Vargas González, Presidente de la
Junta Administrativa, MSc. Wagner Alfaro Román Director del Liceo de Belén. Por este medio
me permito saludarlos y desearle éxito en su gestión. El objetivo de la presente es proponer y
solicitarles el nombramiento de la Sra. Sandra Salazar Calderón, cédula de identidad
401240413, para integrar la Junta Administrativa del Liceo Experimental Bilingüe de Belén, ya
que la señora Gabriela Arguedas Bogantes, cédula de identidad 401640929, presentó la
renuncia a la misma a partir del 30 de julio del 2017. Las cualidades y compromiso de la
señora Sandra Salazar Calderón, son reconocidos en el cantón por su aporte y apoyo a las
organizaciones sociales a través del tiempo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Nombrar a la señora Sandra Salazar
Calderon, como miembro de la Junta Administrativa del Liceo Experimental Bilingüe de Belen.
SEGUNDO: Convocarla para su respectiva juramentación, la cual deberá ser coordinada con
la Secretaría del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 27. Se conoce trámite 2876 de Juan Emilio Vargas González, Presidente de la
Junta Administrativa, Liceo de Belen. Por este medio me permito saludarlos y desearle éxito
en su gestión. El objetivo de la presente es remitir información relacionada con la solicitud
realizada por el Concejo Municipal, sobre las acciones realizadas por nuestra institución ante
el DIEE para la ejecución de proyectos. La gestión realizada para impulsar proyectos de
infraestructura en nuestra institución se realizó en el 2014, directamente con la Señora
Viceministra Silvia Víquez, en la administración del Sr. Garnier Rimolo. Dicha solicitud se
realizó en el despacho de la Sra. Viceministra en una visita conjunta de las Juntas de
Educación, juntas Administrativas y el Sr. Alcalde del cantón. En dicha oportunidad se
procedió hacer entrega formal de la solicitud, un juego de planos de la obra y la justificación de
la misma. La Sra. Viceministra se comprometió a la fecha a remitirlo al director del DIEE.
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Anteriormente a esta gestión lo que se realizó fue la tramitación de un permiso para remodelar
las baterías de servicios sanitarios, gestión que tardó un año y 7 meses.
La Regidor Suplente Elena Gonzalez, cree que el espíritu de la solicitud era ver las gestiones
formales que ha realizado el Liceo, porque pidieron fondos a la Municipalidad, pero deben
utilizar los recursos del Ministerio de Educación, por eso se le pidieron las solicitudes formales.
Parece que no se ha hecho un planteamiento formal ante el DIEE con número de expediente,
si no hay trámite nunca habrán fondos.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, considera que parece que no se le dio seguimiento,
simplemente la Viceministra se comprometió a remitirlo al DIEE y no sabemos si llego.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar a la Junta Administrativa del Liceo de Belen
aclarar que gestiones adicionales se han realizado ante el DIEE desde el 2014 a la fecha y
que otros proyectos han presentado en los últimos meses. Además se les solicita copia de los
trámites realizados con el fin de conocer el seguimiento que han realizado y apoyar dichas
gestiones.
ARTÍCULO 28. Se conoce Oficio AGRO-45-2017 de Hannia Durán Barquero Jefa de Área de
las Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, correo electrónico
rrodriguez@asamblea.go.cr. Para lo que corresponda y con instrucciones de la señora
Diputada Marlene Madrigal Flores, Presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos
Agropecuarios y Recursos Naturales, les comunico que este órgano legislativo acordó
consultar el criterio de esa institución sobre el proyecto “Reforma a la Ley No. 2035 Ley
Orgánica del Consejo Nacional de Producción (CNP)”, expediente No. 19.895, publicado en el
Alcance No. 109 a la Gaceta No. 126 de 30 de junio de 2016, del que les remito copia.
Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que
establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo
no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esta institución no tiene objeción que
hacer al proyecto.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 29. Se conoce trámite 2879 de José Pizarro Presidente del Comité de Seguridad
y Calle Las Américas. Un cordial saludo de parte del Comité de Seguridad de Calle las
Américas y III Etapa y Comité de Eventos Sociales, le comunicamos por este medio solicitarles
varias solicitudes para el mejoramiento del Residencial Belén.
Punto uno: solicitud para poder hacer un muro con llantas de colores ya que nos donan
alrededor de mil quintas llantas, para la franja verde al sur de Residencial Belén, ubicado a la
entrada del Residencial el Malinche del Río. Se les envía a ustedes un croquis sobre lo que
queremos hacer a ver si tenemos la aprobación de dicho croquis. Así mismo permiso para
solicitar un medidor de luz ha dicho lugar, ya que para diferentes actividades, molestamos a
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los vecinos, con extensiones eléctricas siendo muy peligroso, a la vez solicitamos una paja de
agua para diferentes actividades que se realizan.
Punto dos: solicitud para poder realizar en la Terraza sur del parque, hacer una parrilla y pila
ajunto para poder realizar actividades en el rancho, ya que pasa muy solo y poso uso. Así
mismo solicitarles el permiso para solicitar el medidor de la luz para dicha terraza ya que lo
necesitaríamos de urgencia. Que nos donan unas carruchas que se usan para cable para
poder hacer una mesa grande, queremos pintarlas de acuerdo a las banderas que representan
nuestras calles, o bien típicas para el uso de diferentes actividades y sillas con fabricadas con
las mismas llantas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Alcalde Municipal para que se analicen cada
una de las solicitudes planteadas por el Comité de Seguridad y Calle Las Américas.
ARTÍCULO 30. Se conoce Oficio 104-SM-2017 de Katherine Quirós Coto Secretaria
Municipal El Guarco, Fax: 2552-5554. De conformidad con lo acordado por el Concejo
Municipal de El Guarco, en la sesión N°74-2017, celebrada el 16 de mayo de 2017, me
permito transcribirle el acuerdo N° 215 definitivamente aprobado que dice:
Se apoya la nota enviada por el Concejo Municipal de Mora que dice: “Con fundamento en lo
establecido en el artículo 53 inciso b) del Código Municipal, me permito transcribirles y
comunicarles el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Mora tomado en la Sesión
Ordinaria número 53, celebrada el día 2 de mayo del año 2017, que textualmente dice:
3. Oficio N°. 168-SCMD-17, de fecha 26 de abril de 2017, recibido por la Secretaría del
Concejo el día 2 de mayo de 2017, remitido por el Concejo Municipal de la Municipalidad de
Dota, suscribe Alexander Díaz Garro (Secretario Municipal); por medio del cual, nos
comunica acuerdo tomado por este Concejo, en Sesión Ordinaria N°. 046, celebrada el día
25 de abril de 2017.
El Acuerdo señala lo siguiente:
ACUERDO ARTÍCULO XI:
“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
porque 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 el caso específico del
Cantón de Dota.
Remítase copia del presente acuerdo al Alcalde Municipal Leonardo Chacón Porras, a la
Unión Nacional de Gobiernos Locales, a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias,
y a todos los Concejos Municipales del país. Acuerdo definitivamente aprobado”.
Conocida la gestión que hace el Concejo Municipal del Cantón de Dota, someto a votación.
Suficientemente discutido. Los señores Regidores que estén de acuerdo en: apoyar la gestión
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que presenta el Concejo Municipal del Cantón de Dota ante la Subdirección General de
Presupuesto Nacional (Ministerio de Hacienda), referente al tema de la Distribución de
Partidas Específicas año 2018 y la evidente afectación a todos los Concejos de Distrito del
país; favor sírvanse manifestarlo levantando la mano. APROBADO POR UNANIMIDAD.
Por lo anterior se acuerda:
ACUERDO N°. 3:
1.-El Concejo Municipal de Mora apoya la gestión que presenta el Concejo Municipal del
Cantón de Dota ante la Subdirección General de Presupuesto Nacional (Ministerio de
Hacienda), referente al tema de la Distribución de Partidas Específicas año 2018 y la evidente
afectación a todos los Concejos de Distrito del país.
2.-Notifíquese el presente acuerdo con acuse de recibo y fecha a la Subdirección General de
Presupuesto Nacional (Ministerio de Hacienda).
3.-Remítase copia del presente acuerdo con acuse de recibo y fecha a la Unión Nacional de
Gobiernos Locales (UNGL), a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), y a
todos los Concejos Municipales del país.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad El Guarco.
ARTÍCULO 31. Se conoce correo electrónico de Jorge Hernández, cédula 4-0100-1392,
correo electrónico jaherna2@gmail.com. Primero que nada mis disculpas por estar
periódicamente escribiendo sobre estos temas a las autoridades municipales del nuestro
cantón de Belén. Si soy reiterativo es porque no hay una solución permanente a los
problemas que he venido planteando. En esta ocasión desde hace tres días la calle al
costado sur de la iglesia de la Ribera de Belén es un taller de reparación y mantenimiento de
vehículos y no veo acción alguna de nuestras autoridades para controlar la situación y
asegurar el uso correcto de las vías. Ante lo anterior de nuevo solicito la participación de las
autoridades respectivas y además agradecería se me dejara saber mediante respuesta por
este mismo medio si no existe la capacidad para controlar de manera permanente esta
situación para poder así como ciudadano intentar en otras instancias dado que se estarían
agotando las vías a través de la municipalidad
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, establece que eso no es cierto, pasa por ahí a cada
rato, va todos los días a misa, tampoco es cierto que se parquean al costado norte, que vaya a
otras instancias, porque es una majadería.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, habla que si los vio y eran 3 carros, estaban
pasando piezas de uno a otro, aquí en Belen se da mucho, también pasa en el fondo del
Residencial Belen, llegando a la Urbanización Villas Margot, aquí todos en Belen juegan de
mecánicos.
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Unidad Tributaria, a la Policía Municipal y a
la Policía de Transito, para que se realice inspección en el sitio y se brinde una respuesta al
señor Jorge Hernandez.
ARTÍCULO 32. Se conoce Oficio GM-SJD-24945-17 de Dra. María Eugenia Villalta Bonilla,
Gerente Médica de la CCSS, Fax: 2539-0925. Asunto: Atención instrucción de la Junta
Directiva. Las Instrucciones de la Secretaría de Junta Directiva sobre la Sesión Ordinaria N°
30-2017 del 23 de mayo 2017, del Concejo Municipal de Belén fue canalizada y atendida
conforme el contenido de nuestro oficio GM-SJD-24493-17. Damos así por atendida la Inst157.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Caja Costarricense del
Seguro Social.
ARTÍCULO 33. Se conoce Oficio DM-438-2017 de Olga Marta Sánchez Oviedo, Ministro de
Planificación
Nacional
y
Política
Económica,
correo
electrónico
priscila.zuniga@mideplan.go.cr. En atención al oficio con referencia 3019-2017 del 31 de
mayo del corriente, mediante el cual transcriben los acuerdos de la Sesión Ordinaria No. 302017 celebrada el 23 de mayo del presente, me permito de manera atenta brindar respuesta a
las gestiones que desde el MIDEPLAN se han desarrollado en relación a los siguientes
acuerdos:
a) Acuerdo segundo: solicitar a la Comisión Mixta Gobierno-Municipalidades retomar
acuerdo y propuesta del gobierno donde se asigna 200.000.000 millones de colones en
vez de 300.000.000 millones que siempre se asignaban en los últimos años (redacción
original del documento de consulta).
Sobre este acuerdo, es de mi deber comunicar que los señores Rodolfo Vargas y Gerardo
Ramírez, representantes de este Ministerio ante dicha Comisión, procedieron de manera
conjunta con las contrapartes técnicas de la Unión de Gobiernos Locales, Ministerio de la
Presidencia y el Ministerio de Hacienda, a efectuar la consulta respectiva sobre la reducción
del monto de partidas específicas (véase oficio CM-087-2017), obteniendo como respuesta
que la asignación de un monto menor es debido la difícil situación fiscal y financiera por la
que está atravesando el país. (Véase oficio DM-0894-2017)
b) Que es importante señalar dicha reforma legislativa, que MIDEPLAN debe confeccionar
un indicador exclusivo para la medición del regazo o avance en obra pública y que en
todo marco jurídico nacional que ha considerado los índices de Desarrollo Social o el
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
9329, así como la Ley en cuestión 7755 y cualquier otra relacionada con los últimos
parámetros (redacción original del documento de consulta)

Municipalidad de Belén

BORRADOR

Con relación a este acuerdo, es importante señalar que la Comisión Técnica procedió a
distribuir los 2.000.000.000 millones de colones de conformidad con los criterios establecidos
en el artículo 5 de la Ley 7755, a saber:




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 dos primeros criterios se le asignará un veinticinco por ciento (25%) y el cincuenta por
ciento (50%) restante al de la pobreza.

En virtud de lo anterior, es mi responsabilidad señalar que en tanto no haya sido aprobada una
reforma a los criterios indicados, estos serán los que se utilicen de conformidad con la
normativa vigente y así establecida por nuestro legislador. Sobre los restantes acuerdos, no
se brinda pronunciamiento por cuanto corresponde a competencias ajenas a la labor de este
Ministerio.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dar por recibido el Oficio del Ministro de
Planificación Nacional y Política Económica. SEGUNDO: Remitir a los Concejos de Distrito
para su información.
ARTÍCULO 34. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, sugiere modificar el Orden del
Día para tomar un acuerdo y comunicar a la Empresa IBT el acuerdo tomado en el Acta 372017, donde nos declaramos libres de la utilización de herbicidas, específicamente el glifosato,
dado que esta Empresa está contratada y da el mantenimiento a las áreas públicas del
Canton.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Comunicar a la Empresa IBT, el acuerdo tomado en el
Acta 37-2017, que cita: “PRIMERO: Prohibir el uso del herbicida GLIFOSATO (en cualquier
tipo de presentación comercial), en las instalaciones donde funcionan las dependencias de la
Municipalidad. SEGUNDO: Recordar al Alcalde Municipal, que tomen la misma medida en
aquellas áreas de uso público bajo su competencia (parques, jardines, aceras, linderos y
otros), considerando las implicaciones que para la salud de la población, tiene la utilización
del herbicida GLIFOSATO”.
A las 7:25 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

