
 

Acta Sesión Ordinaria 60-2017 
 

10 de Octubre del 2017 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 60-2017 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 10 de Octubre 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:  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. ALCALDE 
MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO MUNICIPAL:  
Ana Berliot Quesada Vargas.  MIEMBROS AUSENTES: REGIDORES SUPLENTES:  Elena 
Maria Gonzalez Atkinson.  SINDICOS SUPLENTES: Melissa Maria Hidalgo Carmona.  
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 58-2017 Y 59-2017. 

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

• Acta 45-2017.  Artículo 11.  Solicitar al Alcalde Municipal informar sobre el avance del tema de los 
cobros de los recibos municipales.   

 

• Acta 46-2017.  Artículo 22.  Solicitar al Director del Área Técnica Operativa brindar respuesta al 
señor Danilo Perez y remitir copia a este Concejo Municipal (hallazgo de valioso vestigios de los 
pueblos originarios del reino Huetar del Cacique Coyote). 

 

• Acta 48-2017.  Artículo 31.  Informar que el presente asunto está pendiente un análisis de la 
Unidad de Obras para poder determinar los problemas mencionados para posteriormente 
planificar  y presupuestar las obras a realizar y dar solución al problema (Calle Ñeco Rodríguez 
en Barrio Fátima). 

 

- Acta 48-2017.  Artículo 33.  Solicitar un informe a la Unidad correspondiente sobre si se requiere 
la compra de alguna otra propiedad para llevar a cabo la obra del puente (puente Victor Mora).  
 



 

- Presentación de Jessica Sheiffield.  Asunto:  Promocionar o apoyar la divulgación del libro “La 
guardiana de la naturaleza y sus amigos” para las Escuelas de Belen. 

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

 

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, informa que como es costumbre el primer 
punto es la aprobación del acta 58-2017 pero la Regidora María Antonia Castro le solicitó la 
palabra porque trae un recurso de revisión para complementar un acuerdo que se tomó sobre 
la amnistía sobre el cobro de impuestos tributarios pero el acta se va a dejar pendiente para 
que se retome en los asuntos del asesor legal para hacerle la consulta al asesor sobre este 
tema. Anuncia que para el próximo Jueves 12 de octubre a las 3:30 p.m en la Biblioteca 
Municipal extiende la invitación a todo el Concejo Municipal para la presentación de un libro de 
don Edgar Murillo “Cholo”.   
 
ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°58-2017, celebrada el 03 de octubre del año dos mil diecisiete. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, explica que se postergó la aprobación del 
acta para que estuviera presente el don Luis Álvarez esto porque la Regidora María Antonia 
tiene un recurso de revisión en relación a un acuerdo del acta 58-2017. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta el siguiente Recurso de Revisión.  La abajo 
firmante, Regidora Propietaria de la Municipalidad del Cantón de Belén, en la condición dicha, 
en tiempo y forma, presenta ante este Honorable Concejo Municipal, formal RECURSO DE 
REVISION en contra del acuerdo tomado por este órgano colegiado, en el artículo   del Acta 
de la Sesión Ordinaria 58-2017 del día martes 3 de Octubre del presente año. 
 
PRIMERO: De la admisibilidad del recurso.  La admisibilidad del presente recurso se ve 
determinada por lo señalado en los artículos 48 y 153 del actual Código Municipal (Ley 7794 
de 30 de abril de 1998, publicada en La Gaceta No. 94 de 18 de mayo de 1998), a saber:  
 
“ARTÍCULO 48.- Las actas del Concejo deberán ser aprobadas en la sesión ordinaria 
inmediata posterior; salvo que lo impidan razones de fuerza mayor, en cuyo caso la 
aprobación se pospondrá para la siguiente sesión ordinaria.  Antes de la aprobación del acta, 



 

cualquier regidor podrá plantear revisión de acuerdos, salvo respecto de los aprobados 
definitivamente conforme a este código. Para acordar la revisión, se necesitará la misma 
mayoría requerida para dictar el acuerdo.” 

 
“ARTÍCULO 153.- En la forma prevista en el código, los concejales podrán solicitar revisión de 
los acuerdos municipales tomados por el Concejo, y el alcalde municipal podrá interponer 
veto. Por parte de los interesados, cabrán los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, 
el extraordinario de revisión y ejercer las acciones jurisdiccionales reguladas por las leyes.” 
 
El presente Recurso de Revisión es presentado antes de la aprobación del acta 58-2017 la 
cual contiene el acuerdo que se propone revisar, el mismo no fue aprobado definitivamente.  
Por lo tanto, en virtud de lo señalado en la legislación pertinente, se impone declarar la 
admisibilidad presente Recurso. 
 
SEGUNDO: Consideración de fondo 
1. Que el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Número 58-2017, celebrada el pasado 

martes 03 de octubre de 2017, conoció propuesta de proyecto para la Amnistía Tributaria 

por parte de la Administración Municipal. 

2. Que surgieron preguntas de parte de miembros de este Concejo debido a la falta de 

información adjunta para una amnistía tributaria. 

3. Que la Asamblea Legislativa una vez que conozca el Acuerdo Municipal asignará el 

mismo a la Comisión correspondiente, posteriormente enviará el proyecto a este Concejo 

Municipal con la recomendación definitiva, por parte DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, 

REFERENCIAS Y SERVICIOS TÉCNICOS. 

Por lo tanto:  Solicitamos a este Honorable Concejo se nos brinde la información faltante, a 
saber;  
1. Detalle de las familias en status de pobreza extrema  y demás beneficiados, si los hay, 

donde se indique monto del principal de la deuda por tributos municipales, así como los 

intereses que se vayan a dejar de percibir por parte de esta municipalidad como resultado 

de la amnistía tributaria. 

2. Monto que la Municipalidad de Belén dejaría de percibir, en caso de aplicar la amnistía 

tributaria correspondiente a los intereses por mora. 

3. Expectativa de ingresos por parte de la Municipalidad de Belén, en caso de la aplicación 

de la amnistía Tributaria propuesta ante la Asamblea Legislativa. 

4. Gestiones de cobro en cumplimiento de los artículos 73 al 77 del Código Municipal por 

cada beneficiado y su expediente individual 

5. Cumplimiento de la Municipalidad de Belén según DFOE-DL-0590 del 21 de Julio 2017, 

adjunto 



 

6. Que no se envíe el proyecto de ley hasta que reciba este Concejo la información 
solicitada y así lo acuerde, para una presentación formal de solicitud de amnistía 
tributaria. 

 
Maria Antonia Castro 
 
Lista de los beneficiarios, monto que se adeuda por cada sujeto, gestiones de cobro en 
cumplimiento del artículo 71 del Código Municipal, expedientes adjuntos de cada beneficiario, 
si la amnistía será sobre el principal o los intereses. 
 
El Asesor Legal Luis Álvarez, aporta que el procedimiento se regula en el Artículo 48 párrafo 
segundo del Código Municipal, en este caso se habla de mayoría simple lo que se necesita, 
pero aquí el tema es que la revisión tiene que plantear como queda el acuerdo, porque el 
acuerdo se eliminaría de manera total del acta o en su defecto se modifica el contenido del 
acuerdo entonces hay que aclarar cuál es la propuesta.  
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, aclara que lo que hay que incorporar sería el 
detalle de las familias beneficiadas, el monto que la Municipalidad dejaría de percibir, la 
expectativa de ingresos, las gestiones de cobro, para que se envíe el expediente completo a la 
asamblea y no para que lo envíen como esta. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, responde que la información si esta, y aclara que en un 
proyecto de ley no se pueden poner nombres y apellidos y la información está ahí se les 
puede dar pero no debe de ir dentro del proyecto de ley y don Luis lo puede aclarar que no se 
pueden poner nombres porque las circunstancias socioeconómicas pueden cambiar de un 
tiempo a otro y se habla en términos generales y los montos. Y si ustedes quieren verificar los 
nombres se les puede enviar la información. 
 
El Asesor Legal Luis Álvarez, aclara que de lo propuesto por María Antonia es adicionar al 
acuerdo esto que ella leyó sin modificar el contenido del que ya se tomó pero le preocupa 
cómo va a quedar el acuerdo con esa información, porque si no es congruente mejor acoger el 
recurso de revisión y que lo vuelvan a redactar, porque a la asamblea va con las 
incongruencias se rechaza. Expresa que el señor Alcalde tiene razón en lo siguiente los 
acuerdos de amnistía tributaria no pueden ser destinados a personas en específico y si esa 
información se va en el expediente podría interpretarse que es un acuerdo solamente para 
favorecer a ciertas personas con determinación específicas y puede ser rechazo de plano, si el 
proyecto a partir de la propuesta es clara  
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, expresa que todo proyecto de ley de amnistía 
municipal son iguales, lo único que se le está incorporando al de esta municipalidad es que en 
aquellos casos de extrema pobreza que no pueda pagar quedan exentos eso es lo único 
diferente. 
 



 

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, opina que el acuerdo está bien y enviarlo 
así a la asamblea y cuando vuelva a revisión de la asamblea se pide la información para 
corroborarla. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, afirma que lo que está solicitando es para que 
la información suba al Concejo, se valore la información y luego se envíe; ¿qué manda el 
Concejo? bueno va a ser decisión de este que manda a la asamblea. Lo que envía no tiene 
información que es importante según un oficio de la Contraloría sobre un proyecto que 
consultan sobre la Municipalidad de Turrialba y la contraloría aclara a la Asamblea Legislativa 
de los términos de deben aparecer y éstos no están ahí. 
 
 El Asesor Legal Luis Álvarez, sugiere que el proyecto no podría ir de esa manera ya que tiene 
que decir cuáles son los rubros que se condonan: principal, intereses o multas, porque por 
principio de legalidad tributaria la ley tiene que decir cómo se afecta la obligación tributaria con 
la exoneración, tiene que ser muy puntual y la asamblea cuando reciba el acuerdo le va a 
asignar un número de expediente, lo envía a una comisión y esta hace un estudio y le pide al 
Concejo que se pronuncie al respecto.  
 
El Síndico Propietario Minor González, aporta que no es la primera vez que se pide la 
información y que el señor Alcalde habla sobre el tema de las familias y la lista de personas y 
con la explicación de don Luis Álvarez queda más que claro el asunto, la información está en 
la alcaldía y se puede pedir a ellos no es necesario presentar un recurso de revisión para pedir 
una información. 
 
El Regidor Propietario José Luis Venegas, apunta que es importante contar con esta 
información de cuál es el monto que se va a condonar y ver en cuanto se va a afectar las 
arcas municipales.  Indica que no hay oposición por ayudar a las familias pero necesitan la 
información para analizar el tema.  

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, indica que este proyecto es para beneficiar a la gente 
de escasos recursos del cantón y la información se les puede dar. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, justifica su voto ya que en el Concejo anterior 
se presentó una amnistía y vino la lista y se vio la información completa de los beneficiados y 
venía gente de Cariari y empresas y considera que una propuesta de estas se debe discutir 
con la información y no que traigan un oficio sin la información para votarlo. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, responde que le parece que esta mintiendo porque ni 
siquiera lo dejaron presentar el proyecto de ley en el Concejo pasado y fue en el año 2010 o 
2011 y es la única que se ha hecho e insiste que analicen el tema porque el interés es 
subsanar los estados de cuenta de esta Municipalidad.  

 



 

SE ACUERDA CON DOS VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Maria Antonia Castro, 
Jose Luis Venegas Y TRES EN CONTRA DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Gaspar Rodriguez:  Rechazar el Recurso de Revisión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°58-2017, 
celebrada el 03 de octubre del año dos mil diecisiete. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión 
Extraordinaria N°59-2017, celebrada el 05 de octubre del año dos mil diecisiete. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°59-2017, 
celebrada el 05 de octubre 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.  Acta 45-2017.  Artículo 11.  Solicitar al Alcalde Municipal informar sobre el 
avance del tema de los cobros de los recibos municipales.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Recordar al Alcalde Municipal que se encuentra 
pendiente el Articulo 11 del Acta 45-2017, que cita: “Solicitar al Alcalde Municipal informar 
sobre el avance del tema de los cobros de los recibos municipales”. 
 
ARTÍCULO 4.  Acta 46-2017.  Artículo 22.  Solicitar al Director del Área Técnica Operativa 
brindar respuesta al señor Danilo Perez y remitir copia a este Concejo Municipal (hallazgo de 
valioso vestigios de los pueblos originarios del reino Huetar del Cacique Coyote). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Recordar al Director del Área Técnica Operativa que se 
encuentra pendiente el Articulo 22 del Acta 46-2017, que cita: “Solicitar al Director del Área 
Técnica Operativa brindar respuesta al señor Danilo Perez y remitir copia a este Concejo 
Municipal (hallazgo de valioso vestigios de los pueblos originarios del reino Huetar del Cacique 
Coyote)”. 
 
ARTÍCULO 5.  Acta 48-2017.  Artículo 31.  Informar que el presente asunto está pendiente un 
análisis de la Unidad de Obras para poder determinar los problemas mencionados para 
posteriormente planificar y presupuestar las obras a realizar y dar solución al problema (Calle 
Ñeco Rodríguez en Barrio Fátima). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Recordar a la Unidad de Obras que se encuentra 
pendiente el Articulo 31 del Acta 48-2017, que cita: “Informar que el presente asunto está 
pendiente un análisis de la Unidad de Obras para poder determinar los problemas 



 

mencionados para posteriormente planificar y presupuestar las obras a realizar y dar solución 
al problema (Calle Ñeco Rodríguez en Barrio Fátima)”. 
 
ARTÍCULO 6.  Acta 48-2017.  Artículo 33.  Solicitar un informe a la Unidad correspondiente 
sobre si se requiere la compra de alguna otra propiedad para llevar a cabo la obra del puente 
(puente Victor Mora).  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, advierte que en el acta 48-2017 que fue cuando 
el asunto fue traído al Concejo no venía no venía lo que la Contraloría General de la República 
había solicitado y les pide que cuando envíen el informe se especifique lo que la contraloría 
había apuntado sobre ese terreno.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Recordar a la Alcaldía Municipal que se encuentra 
pendiente el Articulo 33 del Acta 48-2017, que cita: “Solicitar un informe a la Unidad 
correspondiente sobre si se requiere la compra de alguna otra propiedad para llevar a cabo la 
obra del puente (puente Victor Mora)”. 
 
ARTÍCULO 7.  Presentación de Jessica Sheiffield.  Asunto:  Promocionar o apoyar la 
divulgación del libro “La guardiana de la naturaleza y sus amigos” para las Escuelas de Belen. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Este Concejo Municipal considera de gran 
beneficio para la población en general del Cantón de Belen, contribuir con 2 millones para la 
donación de un aproximado de 2500 libros sobre “La Guardiana de la Naturaleza y sus amigos 
salvan el Rio”, a cada estudiante de primaria, en las Escuelas Públicas del Cantón.  Este 
Concejo Municipal considera muy conveniente invertir fondos públicos en una propuesta de 
gran impacto y cobertura socio-cultural-educativa en el Cantón de Belen.  SEGUNDO:  Esta 
Corporación Municipal asume el compromiso de contar con iguales recursos para los próximos 
tres libros presentados por la organización Guardianes de la Naturaleza, que será donado 
gratuitamente a cada escolar en el Cantón de Belen.  TERCERO:  Este Concejo Municipal 
instruye a la Alcaldía y a la administración para que esos fondos sean incluidos en el 
presupuesto para inicio del curso lectivo del 2018, previa coordinación con la representante 
legal de la organización Sra. MsB Jessica Sheffield.  CUARTO:  Enviar copia a la Unidad 
Ambiental, Área Social y Cultura.  QUINTO:  Hacemos extensiva la invitación a todos los 
gobiernos locales de los 82 cantones, a la fecha, para que también reciban a esta 
organización y escuchen sus propuestas, para juntos lograr mejorar la contaminación y efectos 
del cambio climático, y en palabras del Papa Francisco, ayudar a Nuestra Casa Común”: 
nuestro planeta, el único que tenemos. 
 

Si piensas que eres demasiado pequeño para hacer una diferencia, trata de dormir con un 
mosquito” Dalai Lama 

 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio OAI-157-2017 de la Auditora Interna Maribelle Sancho, con 
copia al Concejo Municipal.  ASUNTO: Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General 



 

de la República, contra oficio OAI-119-2017 e informe INF-AI-04-2017, emitidos por la 
Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén.  Sobre la comunicación de resultados de los 
estudios de auditoría, la Ley General de Control Interno, Nro. 8292, establece en el artículo 35, 
las materias sujetas a informes de auditoría interna, en los siguientes términos:  “Los informes 
de auditoría interna versarán sobre diversos asuntos de su competencia, así como sobre 
asuntos de los que pueden derivarse posibles responsabilidades para funcionarios, ex 
funcionarios de la institución y terceros. Cuando de un estudio se deriven recomendaciones 
sobre asuntos de responsabilidad y otras materias, la auditoría interna deberá comunicarlas en 
informes independientes para cada materia./ Los hallazgos, las conclusiones y 
recomendaciones de los estudios realizados por la auditoría interna, deberán comunicarse 
oficialmente, mediante informes al jerarca o a los titulares subordinados de la administración 
activa, con competencia y autoridad para ordenar la implantación de las respectivas 
recomendaciones./ La comunicación oficial de resultados de un informe de auditoría se regirá 
por las directrices emitidas por la Contraloría General de la República”.  
 
En el mismo sentido, las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-
2014), publicado en La Gaceta N.° 184 del 25 de setiembre de 2014, indican:   
 
“Comunicación de resultados 01. La organización de auditoría debe establecer e implementar 
políticas y procedimientos sobre las formas de comunicación y el trámite de documentos que 
origine el proceso de auditoría. / (…) 03. Las instancias correspondientes de la administración 
auditada deben ser informadas, sobre los principales resultados, las conclusiones y las 
disposiciones o recomendaciones según corresponda, producto de la auditoría que se lleve a 
cabo, lo que constituirá la base para el mejoramiento de los asuntos examinados. / (…) 08. El 
auditor debe efectuar una conferencia final con la Administración de la entidad u órgano 
auditado y con los responsables de poner en práctica las recomendaciones o disposiciones, 
antes de emitir el Informe Definitivo, con el fin de exponer los resultados, conclusiones y 
disposiciones o recomendaciones de la auditoría, de conformidad con lo establecido por las 
políticas y procedimientos de la organización de auditoría. / 09. Los informes de auditoría 
deben incorporar, en su cuerpo o en un anexo, el análisis realizado de las observaciones 
recibidas de la Administración. (…)” 

  
Sobre el tema, las “Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público”, 
establecen que El auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, según proceda, 
deben comunicar los resultados del trabajo en la forma y oportunidad que resulten pertinentes 
de conformidad con lo establecido en el reglamento de organización y funcionamiento y las 
políticas y procedimientos establecidos en la auditoría interna.  También se tiene una etapa 
preliminar de presentación, donde el Auditor Interno realiza una conferencia final con los 
responsables de poner en práctica las recomendaciones, con el fin de exponer los resultados, 
conclusiones y recomendaciones de la auditoría, antes de emitir el informe final.  Esto en 
procura de dar oportunidad a la Administración de presentar observaciones, las cuales deben 
ser valoradas por la auditoría interna. Sin embargo, tales observaciones no son vinculantes 
para la unidad de auditoría. 
 



 

En forma posterior, si el jerarca o titular subordinado no están de acuerdo con las 
recomendaciones emitidas en el informe final que presenta la auditoría, tiene la posibilidad de 
presentar las objeciones correspondientes, para lo cual debe seguir el procedimiento que para 
los efectos establece la Ley General de Control Interno, el cual va a depender de si el informe 
y sus recomendaciones van dirigidas a titulares subordinados o al jerarca.  En el caso de que 
las recomendaciones se dirijan a los titulares subordinados, el artículo 36 de la Ley citada 
dispone:  
 
“Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de auditoría contengan 
recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá de la siguiente manera: 
/ a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de 
la fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si discrepa 
de ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, con copia a 
la auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las 
recomendaciones del informe y propondrá soluciones alternas para los hallazgos detectados./ 
b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles 
contados a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular 
subordinado; además, deberá ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría 
interna, las soluciones alternas propuestas por el titular subordinado o las de su propia 
iniciativa, debidamente fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el 
auditor interno podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las 
objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene implantar y 
que sean distintas de las propuestas por la auditoría interna, estarán sujetas, en lo 
conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes. / c) El acto en firme será dado a 
conocer a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente, para el trámite que 
proceda.”  
 
En el caso que se trate de recomendaciones dirigidas al jerarca, tal es el caso del Concejo 
Municipal, el artículo 37 de la Ley N.° 8292, informa:  
 
“Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, este 
deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable de treinta 
días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las 
recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá 
ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que 
comunicarlo debidamente a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente.” 
  
Ahora bien, en el evento de que no se llegue a un acuerdo entre la auditoría interna y el 
jerarca o el titular subordinado, el artículo 38 de la Ley General de Control Interno regula la 
figura del “Conflicto”. Procedimiento que debe ser presentado ante la Contraloría General de la 
República:  
 
“Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la República. Firme la resolución 
del jerarca que ordene soluciones distintas de las recomendadas por la auditoría interna, esta 
tendrá un plazo de quince días hábiles, contados a partir de su comunicación, para exponerle 



 

por escrito los motivos de su inconformidad con lo resuelto y para indicarle que el asunto en 
conflicto debe remitirse a la Contraloría General de la República, dentro de los ocho días 
hábiles siguientes, salvo que el jerarca se allane a las razones de inconformidad indicadas./ 
La Contraloría General de la República dirimirá el conflicto en última instancia, a solicitud del 
jerarca, de la auditoría interna o de ambos, en un plazo de treinta días hábiles, una vez 
completado el expediente que se formará al efecto. El hecho de no ejecutar 
injustificadamente lo resuelto en firme por el órgano contralor, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones previstas en el capítulo V de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, N° 7428, de 7 de setiembre de 1994.”  

 
Con fundamento en las apreciaciones anteriores se puede establecer a manera de 
conclusiones los siguientes enunciados: 
  
1. El jerarca o los titulares subordinados responsables de poner en práctica las 

recomendaciones, según corresponda, pueden presentar observaciones a la auditoría 
sobre los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones del estudio, previo a que se 
emita el informe final. Tales observaciones deben ser valoradas por la auditoría interna; 
sin embargo, no son vinculantes para ésta, pero sí deberá justificar cuando no se acojan.  
Una vez presentado el informe final, corresponde a las mismas autoridades de la 
Administración, presentar las inconformidades que la comunicación de la Auditoría les 
hubiera ocasionado. 

 
2. Si el jerarca o el titular subordinado, objeto del informe, no está de acuerdo con las 

recomendaciones emitidas en el informe final que presentara la auditoría, tiene la 
posibilidad de presentar las objeciones correspondientes, siguiendo el procedimiento y 
plazos, que, para los efectos, establece la Ley General de Control Interno, dependiendo si 
va dirigido a titulares subordinados o al jerarca.  

3. No se observa dentro de la legislación pertinente, la posibilidad de que un tercero a la 
comunicación del informe, pueda establecer un procedimiento de conflicto conforme a la 
normativa y regulaciones contenidas en la citada Ley de Control Interno. 

 
De esa manera, por tanto, no queda sino rechazar la gestión incoada por su persona, para 
establecer un procedimiento de conflicto conforme al artículo 38 de la Ley General de Control 
Interno.  Asimismo, con referencia a los otros aspectos considerados en su nota, no se 
observa una adecuada y sustanciada referencia de hechos y valoraciones jurídicas, que 
permitan determinar el eje de la presunta nulidad, por tanto, en función del principio de la 
supervivencia del acto, propio del derecho administrativo, toda irregularidad que presente un 
acto o negocio, y que no sea causa de nulidad de pleno derecho, debe ser contemplada desde 
la perspectiva de la necesaria conservación y preservación, de ahí la presunción de validez del 
acto, que está vinculada con la eficacia de la actividad administrativa, así como la seguridad 
jurídica que sería perturbada por la perpetua amenaza de sanciones radicales –que la nulidad 
absoluta y de pleno derecho comporta– conduce al mantenimiento de aquellos actos 
administrativos que aun presentando una determinada irregularidad pueden alcanzar el fin 
propuesto, sin perjuicio de las garantías que el ordenamiento brinda a las libertades y 
derechos de los particulares 



 

 
Es oportuno, en este momento, recordar que no sólo por principio doctrinario, sino por 
disposición expresa de nuestro derecho administrativo. (por ejemplo: arts. 128, 171 y 176 Ley 
General de la Administración Pública –LGAP-), el acto administrativo goza de una presunción 
de validez, aun en el supuesto de que padezca algún vicio o defecto de forma o de fondo – 
salvo el caso del acto absolutamente nulo (arts. 169 y 146.3 LGAP)-; ello con el fin de 
garantizar la continuidad y la agilidad de la función pública, así como resguardar en algunos 
casos los derechos e intereses de los particulares.  Así, la presunción de validez de los actos 
administrativos se traduce en un principio favorable a la conservación de los mismos. Al 
respecto nos dice la Procuraduría General de la República que:  “Efectivamente, un principio 
que rige en el Derecho Administrativo es el de la conservación del acto (art. 168 de la LGAP). 
Según ese principio, la Administración tiene el poder-deber de procurar el mantenimiento de 
sus actos, siempre que ello no implique una contravención grave al ordenamiento jurídico o a 
los derechos de terceros.  Por ello, tanto la doctrina como la legislación prevén distintos 
grados de nulidad, así como los remedios jurídicos para solventar los vicios que las generan.” 
(Dictamen C-471-2006 de 23 de noviembre de 2006). 
 
En otro orden de ideas, resulta obligatorio también hacer referencia a las presunciones e 
incluso afirmaciones que se hacen sobre la comisión de delitos por mi persona, al respecto se 
indica en el texto de su nota que:  “ … cuadro fáctico que evidencio un ABUSO DE PODER 
(ARTICULO 331 DEL CODIGO PENAL) e INCUMPLIMIENTO DE DEBERES (ARTICULO 332 
DEL CODIGO PENAL)”  Mayúsculas corresponden al original.  Situación según se indica, se 
encuentra presentado en los tribunales, y que por tanto habrá que esperar el procedimiento y 
fallo en su oportunidad, para que se establezca la verdad real.  También indica en su nota 
que:  “… donde en el asunto detalla el informe INF-AI-04-2017, que contiene una relación de 
hechos y donde solicitan nombrar Órgano Director en mi contra, de modo que la auditoría a 
pesar de las recusaciones interpuestas emitió un acto administrativo en mi contra 
evidentemente parcializado” 
 

Al respecto, es necesario observar en el informe INF-AI-04-2017: 

“I. INTRODUCCIÓN  

1.1 Origen del estudio  
El presente estudio se efectuó producto de una revisión de Auditoria de carácter especial, 
relacionada con aspectos generales de los procesos de Contratación Administrativa y de 
Presupuestación en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén (CCDRB).  
Adicionalmente, esta revisión se contempló en los Planes de Trabajo de la Auditoría de los 
años 2016 y 2017.  

 
1.2 Objetivos del estudio  
Los objetivos generales del estudio son los siguientes:  

• Determinar la correspondencia de los aspectos señalados en el acuerdo de la Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación (CCDRB) del Artículo 2.4 de la 
Sesión Ordinaria No. 30-2016 del 14 de julio del 2016, a la luz de la normativa aplicable en el 



 

CCDRB. En el acuerdo en referencia, se pidió a la Auditoría, desde una perspectiva general, 
la revisión del proceso de Presupuestación en el CCCDRB.  

• Determinar la razonabilidad del proceso de Contratación Administrativa en el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación.” 
 
Al respecto no es objetivo del estudio ni se encuentra en las recomendaciones el 
establecimiento de procedimientos de responsabilidades.  Finalmente indica también en su 
nota que:  “… Es totalmente falso y nuevamente (…) comete prevaricato, (…). Nuevamente en 
este acto denuncio que la acciones de la señora (…) se tipifican como PREVARICATO o sea 
emite una resolución con hechos falsos” (pág. 8).  Declaración temeraria y prematura, toda vez 
que la verdad real de una acción delictiva le corresponde a las autoridades judiciales y sobre 
cuya aseveración, se requiere al signatario del oficio en referencia, una disculpa en documento 
público, en tanto arremete, por medio de documento público, de manera aventurada, contra la 
dignidad de la titular de la Auditoría Interna. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Auditoria Interna.  
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 9.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La 
Gaceta 156 del 18 de agosto de 2017, se publicó el Reglamento a la Ley No.9102 Ley de 
Patentes de la Municipalidad de Belen, aprobado en el Acta 41-2017. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  No habiendo conocido objeciones al Reglamento a la 
Ley No.9102 Ley de Patentes de la Municipalidad de Belen, aprobado en el Acta 41-2017, 
queda el mismo definitivamente aprobado y entra en vigencia a partir de la presente 
publicación.   
 
ARTÍCULO 10.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, remite el listado de 
permisos de construcción aprobados. 
 



 

9889 Ampliación    Habitacional 42 ₡9.240.000,00 Paulina Zumbado Rodríguez, 4-0081-0641 

  Remodelación Local Comercial     Edgar, Marita E Hijos S.A. 3-101-365036 

9876 
Ampliación de apartamento: 67,45m2 y remodelación de 75,88m2 
existente    Habitacional 67,45 ₡15.750.000,00 Bernal Quesada Alvarado, 1-342-813 

9861 Ampliación   Habitacional 42 ₡9.240.000,00 Kattia Isabel Rodríguez Hernández, 1-0759-0701 y María Luisa Hernández Cedeño, 3-149-761 

9866 Transforación a condominio, obras eléctrica adicional   Habitacional 352 ₡1.575.000,00 Catanicol S.A. 3-101-350053 

9883 Reparación   Habitacional 120 ₡1.420.000,00 María Cecilia Araya Marín, 2-0156-0005 

9867 Verja frontal   Centro Educativo privado 160ml ₡22.000.000,00 ASOC PRO ESC ACDMCA de Costa Rica, 3-002-056913 

9870 Casa 
Vivienda 
Unifamiliar Habitacional 174,72 ₡38.438.400,00 Jorge Arturo Jiménez Garita, 1-0503-0858 

9872 Casa 
Vivienda 
Unifamiliar Habitacional 96 ₡23.898.000,00 Carlos Alberto Montero Barrantes, 2-515-585 

9887 Casa 
Vivienda 
Unifamiliar Habitacional 306 ₡69.940.500,00 Eduardo Hernández Guevara, 6-298-748 

  Ampliación    Habitacional     Rodrigo Chaves Salazar, 2-0246-0067 

  Ampliación   Habitacional     Miriam Teresa Alvarado Campos, 4-102-842 

9877 Casa 
Vivienda 
Unifamiliar Habitacional 244 ₡90.280.000,00 Banco Improsa S.A. 3-101-079006 

9878 Casa 
Vivienda 
Unifamiliar Habitacional 258 ₡95.460.000,00 Banco Improsa S.A. 3-101-079006 

  Tres Apartamentos  
Vivienda 
Multifamiliar Habitacional     Javier Francisco González Zumbado, 1-0914-0228 

9873 Dos Apartamentos 
Vivienda 
Multifamiliar Habitacional 90 ₡24.087.000,00 Flor Morera Chaves, 4-0137-0751 

9888 Casa 
Vivienda 
Unifamiliar Habitacional 259 ₡113.000.000,00 Roberto Campos Delgado, 1-1233-0494 

9879 Ampliación en sistema liviano tipo muro seco   Habitaconal 16 ₡3.520.000,00 Mario Alberto Murillo González, 4-0111-0395 

9875 Dos Apartamentos 
Vivienda 
Multifamiliar Habitacional 116 ₡34.471.500,00 Bernal González Delgado, 4-144-330 

9890 Ampliación de baño   Habitacional 5,65 ₡2.500.000,00 Carlos Luis Barboza Ulloa,9-058-650 

  Ampliación    Habitacional     María Marta Murillo Murillo, 4-070-132 

9891 Ampliación   Habitacional 34 ₡7.480.000,00 Lucrecia Araya Delgado, 4-149-212 

  Planta de tratamiento de aguas residuales   Industrial 52 ₡28.875.000,00 Intermanagement Costa Rica Limitada, 3-102-361039 

9881 Cambio de cubierta de techo   Habitacional 205 ₡2.000.000,00 Oscar González Montoya, 4-051-621 

9894 Construcción de muro de mampostería      12,25 ₡3.790.600,00 Jose Luis Agüero Bravo, 2-0232-0531 

9882 Conexión al alcantarillado sanitario     6ml ₡1.200.000,00 Julio César González Calvo, 2-409-066 

9885 Casa Vivienda Habitacional 231 ₡57.750.000,00 Josmatt Jan Cincuenta y Tres S.A. 3-101-697101 



 

Unifamiliar 

  Ampliación   Habitacional     Conny Mayeli Flores Olivas,8-0083-0573 

9880 Remodelación: piso, planche y baño   Habitaconal 190 ₡1.747.000,00 Carlos Gerardo Quesada Fernández, 1-0784-0807 

9892 Ampliación    Habitacional 42 ₡9.240.000,00 Juan Fabio Campos Rodríguez, 4-0125-0225 

  Ampliacíon    Habiacional     Reyes Delgado Rodríguez, 4-0133-0339 

9884 Casa 
Vivienda 
Unifamiliar Habitacional 248 ₡72.051.000,00 Sociedad Comercial Medralva S.A. 3-101-279072 



 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio DJ-383-2017 del Director Jurídico Ennio Rodriguez.  Nos 
referimos al oficio Ref.5731/2017 del 04 de octubre del presente año, en donde a esta 
Dirección Jurídica, se le solicita se sirva emitir criterio legal en relación con el proyecto de ley 
denominado: “Utilización de reservas voluntarias acumuladas por el Instituto Nacional de 
Seguros en fideicomiso”, expediente 20.412.  Una vez analizado el proyecto objeto de 
consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:  
 
I- MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  Revisada la información que consta en los archivos 
documentales y que fuera remitida oportunamente a nuestra oficina, no consta una motivación 
detallada, por escrito de la pretensión del Poder Legislativo de regular esta materia de 
relevancia nacional, nos limitaremos a referirnos propiamente al articulado sometido a análisis.  
 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  La presente iniciativa consta de cuatro 
artículos, cuyo artículo 1 autoriza al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes y Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), a constituir un fideicomiso de 
interés público con alguno de los bancos del sistema bancario nacional, a efectos de reforzar 
el financiamiento de la construcción de radiales en la carretera San José San Ramón y de 
Circunvalación norte. Para tal fin se autoriza al Instituto Nacional de Seguros (INS) a trasladar 
a título gratuito el monto total acumulado de las reservas voluntarias que aparecen en sus 
estados financieros que se crea mediante la ley propuesta.  
 
Su artículo 2 expresa lo siguiente:  
 
ARTÍCULO 2-    Objeto.  El fin del fideicomiso será el apoyo financiero para la construcción de 
las obras de la circunvalación norte y de las siguientes radiales en carretera San José-San 
Ramón: 
 
1-         Radial Río Segundo: radial entre Río Segundo de Alajuela y San Antonio de Belén con 
dos carriles de ruedo y espaldones por sentido. 
2-         Radial a Sarchí: radial para conectar en forma directa la autopista Bernardo Soto con 
el cantón de Valverde Vega, con al menos un carril de ruedo y espaldón por sentido. 
3-         Tramo de intercambio con la Punta Sur de carretera Naranjo Florencia, según la Ley 
N.° 4476, de 3 de diciembre de 1969. 
4-         Interconexión a Heredia: para conectar la autopista General Cañas, ruta N.º 1, con la 
ruta N.º 3 a través de las rutas N.º 171, del Colegio Castella a la ciudad de Heredia y N.º 129, 
de la Firestone a la ciudad de San Joaquín de Flores.  Las mismas contarán con al menos dos 
carriles de ruedo por sentido y los respectivos espaldones. 
 



 

ARTÍCULO 3-    Patrimonio del fideicomiso.  El patrimonio del fideicomiso será el monto total 
de las reservas voluntarias acumuladas por el Instituto Nacional de Seguros.  Se utilizarán de 
la siguiente manera: 

 
-           El cincuenta por ciento (50%) para fortalecer el financiamiento para terminar las obras 
en la circunvalación norte. 
-           El cincuenta por ciento (50%) para fortalecer el financiamiento para terminar las obras 
de las siguientes radiales en carretera San José-San Ramón: 
 
1-         Radial Río Segundo: radial entre Río Segundo de Alajuela y San Antonio de Belén con 
dos carriles de ruedo y espaldones por sentido. 
2-         Radial a Sarchí: radial para conectar en forma directa la autopista Bernardo Soto con 
el cantón de Valverde Vega, con al menos un carril de ruedo y espaldón por sentido. 
3-         Tramo de intercambio con la Punta Sur de carretera Naranjo Florencia, según la Ley 
N.° 4476, de 3 de diciembre de 1969. 
4-         Interconexión a Heredia: para conectar la autopista General Cañas, ruta  N.º 1, con la 
ruta N.º 3, a través de las rutas N.º 171, del Colegio Castella a la ciudad de Heredia y N.º 129, 
de la Firestone a la ciudad de San Joaquín de Flores.  Las mismas contarán con al menos dos 
carriles de ruedo por sentido y los respectivos espaldones.” 
 
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de ley “Utilización de reservas voluntarias acumuladas por el 
Instituto Nacional de Seguros en fideicomiso, expediente 20.412”, consideramos que su texto 
no confronta el régimen municipal y su autonomía, es una iniciativa, que busca establecer un 
mecanismo de financiamiento para construcción de radiales en la carretera San José San 
Ramón y de Circunvalación norte, por lo que si a bien lo tienen 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 “Utilización de 
reservas voluntarias acumuladas por el Instituto Nacional de Seguros en fideicomiso, 
expediente 20.412”, consideramos que su texto no confronta el régimen municipal y su 
autonomía, es una iniciativa, que busca establecer un mecanismo de financiamiento para 
construcción de radiales en la carretera San José San Ramón y de Circunvalación norte, por lo 
que la apoyamos.  TERCERO:  Comunicar a la Asamblea Legislativa.  
 
INFORME DE LA UNIDAD TRIBUTARIA. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce Memorando 129-2017 de Gonzalo Zumbado Coordinador de la 
Unidad Tributaria.  Asunto:  Patente provisional de venta de licor.  De  acuerdo  al trámite 
número 3709 de fecha  30  de  agosto  del  2017, presentado por el  señor José Francisco 
Zumbado Arce, presidente de la Asociación Cívica Por Identidad Belemita, donde solicita 
licencia provisional para el expendio de licores, durante la celebración de un tope que se 
llevará cabo el 4 de noviembre de 2017, saliendo de la casona de Pedregal y con fundamento 
en lo que establece el artículo 7 de la Ley 9047, y considerando que: en  acatamiento  de lo  



 

establecido  en  el  artículo  7  de la  Ley  de  Regulación y Comercialización de Bebidas con 
Contenido Alcohólico  número 9047 publicada en la Gaceta 152 del 8 de agosto de 2012, la 
cual indica: “La municipalidad, previo acuerdo del concejo municipal, podrá otorgar licencias 
temporales para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico los días en que se 
realicen fiestas cívicas, populares, patronales, turnos, ferias y afines.  
 
El pago de derechos por las licencias temporales será reglamentado por cada municipalidad”.  
Por lo antes expuesto y considerando que los recursos que generará la actividad tendrán un 
destino comunal, la Unidad Tributaria recomienda al Concejo Municipal, aprobar la patente 
temporal para el expendio de bebidas alcohólicas.  La Unidad Tributaria en coordinación con la 
policía Municipal será la responsable de velar para que se cumpla con las regulaciones 
establecidas en la Ley de Licores, Ley de Fumado y en caso de incumplimiento serán las 
encargadas   de proceder   de acuerdo   a lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cuenta que cuando estuvo participando en la 
Asociación de la Ribera se organizó un tope y observó que muchos caballistas se 
emborracharon y le daban a los caballos cerveza por lo que le hubiera gustado que mejor no 
hubiera licor.  
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, pregunta si para estos eventos debe de existir un 
seguro de riesgo o ya cumplieron con ese requisito. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, responde que si se cuenta con la póliza ya se pagó 
ante el INS.  
 
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:  Avalar la recomendación de la Unidad 
Tributaria.  SEGUNDO:  Aprobar la patente temporal para el expendio de bebidas alcohólicas, 
trámite número 3709 de fecha 30 de agosto del 2017, presentado por el señor José Francisco 
Zumbado Arce, presidente de la Asociación Cívica Por Identidad Belemita, para la celebración 
de un tope que se llevará cabo el 4 de noviembre de 2017, saliendo de la casona de Pedregal.  
TERCERO:  La Unidad Tributaria en coordinación con la Policía Municipal será la responsable 
de velar para que se cumpla con las regulaciones establecidas en la Ley de Licores, Ley de 
Fumado y en caso de incumplimiento serán las encargadas   de proceder   de acuerdo   a lo 
establecido por nuestro ordenamiento jurídico. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce Dictamen SCO-042-2017 de Edgar Álvarez Regidor y Ana Berliot 
Quesada Vargas Secretaria de la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales. Se conoce 



 

acuerdo del Concejo Municipal Ref. 4217-2017 donde AMB-MC-147-2017 del Alcalde Horacio 
Alvarado.  Trasladamos el memorando CTA-06-2017, suscrito por Jose Zumbado, como 
coordinador del Comité Técnico Administrativo, por medio del cual rinde informe técnico sobre 
el proceso de construcción de infraestructura pluvial, acondicionamiento y traspaso de área 
publica a favor de la Municipalidad de Belén en Calle la Labor.  Al respecto, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
CTA-06-2017 
TEMA: Atender por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al proceso de 
construcción de infraestructura pluvial, acondicionamiento y traspaso de área pública a favor 
de la Municipalidad de Belén en cumplimiento del artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana 
según segregación practicada en su oportunidad a la finca según plano de catastro H-482436-
98 en aquel momento propiedad de Robert o Roberto Dawly Price y que hoy pertenece a la 
Sociedad Condominios Belén Luxury S. A.  
 

Sesión de Trabajo: 19 de junio del 2016 y 23 de junio del 2017 
 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

REPRESENTANTES  
FIRMA 

Dirección Técnica Operativa Ing. José Luis Zumbado Chaves  

Dirección Servicios Públicos Ing. Denis Mena Muñoz 
 

 

Unidad de Obras Ing. Oscar Hernández Ramírez 
 

 

Unidad de Alcantarillado 
Sanitario  

Ing. Mayela Cespedes Mora 
 

 

Unidad de Catastro 
 

Ing. Osvaldo Apu Valerin  

Unidad de Planificación 
Urbana 

Arqta. Ligia Franco García 
 

 

Unidad de Desarrollo Urbano Ing. Luis Bogantes Miranda  

Unidad de Ambiente Lic. Esteban Avila Fuentes 
 

 

Dirección Jurídica Dr. Ennio Rodríguez Solís 
 

 

 
Informe “Construcción de Infraestructura Pluvial y Cesión de Área Pública” 

Condominio Belén Luxury 
 

Se presenta Informe Técnico-Jurídico sobre construcción de infraestructura pluvial, 
acondicionamiento y traspaso de área pública a favor de la Municipalidad de Belén en 
cumplimiento de la Normativa vigente por fraccionamiento llevado con anterioridad y que 
actualmente está registrada con la finca 180290, localizada en calle Labores de San Antonio 
de Belén.  Igualmente se brinda continuidad al análisis y recomendaciones sobre el tema de 



 

interés y que constan en el Informe de la Comisión Técnica Administrativa CTA-002-2011 del 
doce de abril de dos mil once donde se analizó en términos generales el caso de “Inversiones 
Doble Uve Ltda., Torres de Belén y Afectación Pluvial en Calle Labores”, memorando de la 
Dirección Jurídica DJ-395-2012 del once de diciembre del dos mil doce y memorando de la 
Alcaldía Municipal AM-MC-355-2012 del dieciocho de diciembre del dos mil doce para que “El 
Concejo Municipal autorizara la propuesta de cesión del área pública del Proyecto conocido 
como Torres de Belén, por medio de escritura de traspaso y con el fin de que el Concejo 
Municipal avalara la firma por parte del Alcalde Municipal “Informe CTA-004-2013 del catorce 
de junio del dos mil trece que abarca un análisis general de la “afectación pluvial en el sector 
de labores sur”, acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°42-2013 celebrada el 
16 de junio del 2013, Capítulo VII, artículo 21, en la que para lo que interesa se acordó: 
“…avalar el informe del Asesor Legal, N°MB-050-2013 y no autorizar la cesión del área 
pública, en el proyecto conocido como Torres de Belén” y la Resolución N°528-2014, de las 
nueve horas cinco minutos del treinta y uno de octubre del dos mil catorce, del Tribunal 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, II Circuito Judicial de San José, Goicoechea, 
Expediente N°13-006455-1027-CA que para lo que interesa, indica: “El acuerdo venido en 
alzada es razonable y compartido por este Tribunal, en el tanto se ajusta a los criterios de la 
técnica y la ciencia que exige el numeral 16 de la Ley General de la Administración Pública y 
son un ejemplo más del ejercicio de los poderes de control y fiscalización del desarrollo 
urbano, entregados a los gobiernos locales en el Código Municipal artículo 13 inciso o), la Ley 
de Planificación urbana, la Ley de Construcciones y la Ley Orgánica de Ambiente. 

 
Igualmente se ha considerado las diferentes gestiones posteriores realizadas por personeros 

de la Sociedad Condominios Belén Luxury Sociedad Anónima, cedula Jurídica 3-101-627902 

para poner a derecho la finca inscrita en el Folio Real 4180290-000 y mediante el cual se 

presenta la alternativa de solución para la construcción de Obras de infraestructura pluvial, 

acondicionamiento del área a ceder a la Municipalidad de Belén y traspaso formal de esta 

mediante escritura pública a favor dicho Gobierno Local.  

 
I. Antecedente del fraccionamiento practicado:  

 
En el año 1998, con el plano de catastro H-482436-98 se genera una nueva finca, producto de 
un fraccionamiento que omitió el visado municipal, y no cumplió con cesión de área publica a 
favor de la Municipalidad de Belén. Posteriormente esta finca se reunió formando hoy la 
180290. 

 
II. Visado Municipal y traspaso de área publica: 

 
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de fraccionamientos es de aplicación 
relevante considerar los artículos 33 y 40 de la Ley de Planificación Urbana, mismos que 
indican: 

 
Artículo 33.- Para todo fraccionamiento de terrenos o inmuebles situados en distritos 
urbanos y demás áreas sujetas a control urbanístico, será indispensable haber visado antes, 



 

en la oficina municipal autorizada, el plano que indique la situación y cabida de las porciones 
resultantes y que, además, el notario o funcionario público autorizante, dé fe en el acto de 
extensión u otorgamiento del documento respectivo, de que la división coincide con la que 
exprese dicho plano. (…). 
 
Artículo 40.- Todo fraccionador de terrenos situados fuera del cuadrante de las ciudades y 
todo urbanizador cederá gratuitamente al uso público tanto las áreas destinadas a vías 
como las correspondientes a parques y facilidades comunales; lo que cederá por los dos 
conceptos últimos se determinará en el respectivo reglamento, mediante la fijación de 
porcentajes del área total a fraccionar o urbanizar, que podrán fluctuar entre un cinco por 
ciento a un veinte por ciento, según el tamaño promedio de los lotes, el uso que se pretenda 
dar al terreno y las normas al respecto. (…). 

 
III. Descripción Grafica y registral  de la Finca 180290: 

 
A la fecha, la finca 180290 presenta la siguiente descripción grafica que se representa 
mediante el Plano de catastro H-711102-2001 y estudio de registro de propietario, 
gravámenes. 

 

 



 

 
 

IV. Descripción General de la Finca 180290: 
 

En la nueva finca generada e inscrita en el Folio Real 40180290-000, en el sector norte y con 
frente a calle publica, se localizan cuatro casas que tramitaron sus respectivos permisos de 
construcción con el registro PC-5533-2001 de fecha 6 de agosto de 2001 y un resto de terreno 
ubicado de norte a sur al cual se le debe segregar el área publica pendiente de traspaso a 
favor municipal, indicada en el punto I.  

 



 

 
 

V. Acceso del terreno a traspasar: 
 

El Terreno de 927.28 m2 a traspasar como área publica según plano de catastro H-970529-
2005, presenta su frente a la calle registrada en la red vial del cantón de Belén con el código 
4-07-041. “Caminos Cantón de Belén – Zona 7-1 Heredia ,1991), e incluida en el Mapa Vial del 
Plan Regulador del Cantón de Belén en el año 1997”, no obstante, dicho frente a calle publica 
se encuentra obstaculizada por la construcción de una tapia, construida sin permiso de 
construcción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Análisis General de la Comisión Técnica Administrativa:  
 

Para el traspaso del área publica a favor de la Municipalidad de Belén con anterioridad a nivel 
municipal se realizó un análisis integral tanto de las condiciones del terreno a traspasar a favor 
municipal, como también del acceso a calle publica de este y de un desfogue pluvial localizado 



 

en colindancia para garantizar el uso apropiado del inmueble de acuerdo a las condiciones 
técnicas requeridas y ajustadas estas a la Normativa vigente en materia urbanística. Entre los 
principales aspectos evaluados se cita, lo siguiente: 

 

• A la fecha la demolición de la sección del muro construido sin permiso al final de la calle 
publica bajo el registro 4-07-041 no se ha llevado a cabo según se constata mediante 
inspección de campo, muro que tiene una longitud de 35.87 metros y una altura promedio 
de 2.60 metros. No obstante a lo anterior según resolución N°528-2014 de fecha 31 de 
octubre de 2014 del Tribunal Contencioso Administrativo, Segundo Circuito Judicial de 
San José, el 02 de julio de 2004 , se estableció:” Conforme se indicó en el Informe 
CTA-002-2011, la posibilidad de ordenar la demolición de la tapia, por el momento 
depende de que se realicen las obras de amortiguamiento de las aguas pluviales en la 
finca de la apelante, pues ante el inminente riesgo d que se inunden las casas 
circunvecinas predomina el deber de velar por la protección de las personas que allí 
residen por encima de cualquier interés estrictamente patrimonial de la Sociedad 
apelante”. 
 

• En la Hoja Cartográfica San Antonio se localiza en el sector de interés con sentido 
este – oeste un canal, mismo que en época de verano lleva aguas servidas y en invierno es 
donde se concentran todas las aguas que por desnivel escurren naturalmente.  
 

• Según registros municipales, consta que en repetidas ocasiones y con motivo de 
aguaceros fuertes, el canal o cuerpo receptor de aguas pluviales indicado en punto anterior se 
ha desbordado provocando afectaciones a las residencias y a los vecinos del sector, 
específicamente a las familias Solano Castillo y otras.  
 

• Una solución parcial que disminuiría considerablemente el problema citado podría 
darse con la construcción de una Laguna Seca de retención de pluviales y un corte de aguas 
arriba, desviando parte de la acequia el molino y finalmente la construcción de Barandas o 
tapias en Block que impida el acceso directo de aguas de la Calle a las viviendas afectadas.  

 
VII. Soluciones y evaluaciones previas al problema de pluviales: 

 
Como soluciones y evaluaciones previas al problema de pluviales del sitio de interés se han 
llevado a cabo las siguientes acciones por parte de la Unidad de Obras de la Municipalidad de 
Belén:  

 

• Construcción de una caja de registro por parte de la Municipalidad de Belén en el 
sector de Calle Flores que recoge el rebalse de la acequia el molino y la desvía al pluvial que 
desfoga las aguas en la ruta nacional 122 hacia Panasonic.  
 

• Evaluación técnica de la Unidad de Obras de la Municipalidad, del sistema de 

pluviales propuesto por la Sociedad Condominios Belén Luxury S.A., según trámite municipal 

#4922-2015, con la utilización de datos establecidos por parte del Código de Instalaciones 



 

Hidráulicas del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y con las 

siguientes condiciones:  

- El tiempo de retención considerado es de 30 minutos, fijado por esta unidad, 

respondiendo a las solicitaciones de una tormenta máxima. 

- El sistema de retención propuesto restringe la descarga pluvial generada por el 

cambio en el uso de suelo del proyecto propuesto a un caudal de aportación máximo de 

0,044 m3/s, mismo que representa un 35,82% menos del caudal actual (0,0679 m3/s) 

evacuado por el terreno sin el proyecto. 

- El incremento del caudal mínimo a retener debido al posible desarrollo y 

construcción del proyecto para la cobertura indicada de la finca es de 0,066 m3/s. 

- Las tuberías de descarga del sistema, previo a su canalización final a los sistemas 

existentes propios de la cuenca, se proponen para un diámetro de 250 mm (10").  

- El volumen de capacidad de retención del sistema propuesto es de 162 m3, 

superior a los 120 m3 calculados, por lo que adicionalmente se cuenta con un factor de 

seguridad importante.  

- El proyecto sujeto a la presente aprobación, responde al diseño de sitio y cuadro 

de áreas presentado, el cual en resumen y en lo que interesa se detalla como sigue: 

• 4 unidades habitacionales existentes para un área de 630 m2. 

• 6 unidades habitacionales futuras con un área de 932,52 m2. 

 

Análisis técnico de la propuesta y resolución:  Tanto los parámetros de diseño, la 

metodología empleada y la memoria de cálculo presentada ha sido debidamente 

corroborada por esta Unidad Técnica encontrando que los mismos se encuentran acordes 

con los requerimientos establecidos.  La solución técnica propuesta para llevar a cabo la 

acción de retención, entiéndase ésta como un tanque de concreto armado a ubicarse en el 

sector suroeste de la propiedad, se considera adecuada y funcional para absorber el 

impacto a generar derivado del cambio de uso en la finca al construirse el proyecto.  Por 

tanto, se concluye que el sistema de retardo propuesto es de aceptación, con lo cual se 

complementa la autorización preliminar emitida mediante memorando UO-057-2015 del 20 

de abril del presente año.  No obstante lo anterior, es necesario analizar y tomar en 

consideración el tema de la restitución y mejoramiento de los canales naturales que 

atraviesan (o atravesaban) el predio en cuestión y que se proponen entubar, 

específicamente en el área a donar a la municipalidad, mismos que drenan dos 

microcuencas ubicadas sobre el este de la finca en estudio.  

 
VIII. Como autorizaciones para dar solución al problema de pluviales del sitio de interés se 

citan las siguientes:  

• Autorización de descarga pluvial O-DP-057-2016 de fecha 8 de noviembre de 2016 
para retención y disposición final de aguas pluviales de Proyecto denominado Condominio 
Belén Luxury. 



 

• Permiso de construcción PC-9763-17 de la Unidad de Desarrollo Urbano para 
infraestructura pluvial según planos constructivos OC-757083 a cargo del Ingeniero Alberto  

 

• Gonzalez Solera IC.16251. Esta Obra abarca tanque de retardo para pluviales y 
entubamiento de canal existente de conducción de aguas pluviales. 

 
IX. Presupuesto Preliminar detallado de las Obras a realizar por parte de Condominio 

Belén Luxury S.A., como Infraestructura pluvial.  
 
El presupuesto aportado por el interesado es estimado y abarca las obras pluviales y parte de 
la malla o cerca perimetral por un valor de ¢24.233.761.11, sin embargo la garantía de 
cumplimiento otorgada y recibida por la Municipalidad corresponde a un valor de ¢61.137.000, 
00 garantía que cubre tanto las obras pluviales como el acondicionamiento del terreno a 
entregar a la Municipalidad. 
 
X. Garantía de Cumplimiento de las Obras a realizar por Condominio Belén Luxury S.A. 

 



 

 
XI. Equipamiento Urbano del área a traspasar a favor de la Municipalidad de Belén : 

 
 

De acuerdo al análisis realizado de previo por la administración, el terreno a traspasar a favor 
de la Municipalidad debe considerar la nivelación del terreno para el adecuado manejo de los 
pluviales y disfrute del mismo para las personas usuarias, delimitación de todos los linderos 
del terreno con malla perimetral, enzacatado y arborización, y acceso adecuado al mismo 
considerando la ley 7600 y mobiliario urbano básico, previa coordinación con la Unidad de 
Planificación Urbana.  En cuanto al acceso del terreno de interés una vez recibido este por la 
Municipalidad se puede programar el diseño y construcción de un martillo o rotonda que 
facilite el giro vehicular de retorno a la calle pública que actualmente no cuenta con esta obra. 
 
XII. Escritura de Traspaso a favor de la Municipalidad de Belén : 

 
La Sociedad Condominios Belén Luxury S.A ha presentado a la Municipalidad de Belén la 

propuesta de escritura de traspaso a favor de la Municipalidad que ha sido revisada por la 

Dirección Operativa y La Dirección Jurídica y se han realizado los ajustes solicitados a 

satisfacción.  

 

NUMERO XXXX-CUATRO. Ante mí, MANUELA TANCHELLA CHACON, Notaria Pública de 
San José, con oficina abierta en Barrio González Lahaman, de Casa Matute, cien metros al 
sur y ciento veinticinco al este, casa número dos mil trescientos quince, comparecen los 
señores EMILIO BAHARET SHIELDS. mayor, casado una vez, Ingeniero Mecánico, vecino de 
San José, portador de la cédula de identidad número ocho-cero setenta-cero cuarenta y ocho, 
en su condición de Presidente Con Facultades de Apoderado Generalísimo Sin Límite de 
Suma de la sociedad denominada CONDOMINIOS BELEN LUXURY SOCIEDAD ANONIMA, 
cédula jurídica número tres-ciento uno-seiscientos veintisiete mil novecientos dos, sociedad y 
personería de las cuales el suscrito notario da fe de su vigencia y existencia con vista al Tomo: 
dos mil once, Asiento: doscientos veintidós mil ochocientos dieciséis, Consecutivo: uno de la 
Sección Mercantil del Registro Público, y XXXXXX en su condición de xxxx de la Municipalidad 



 

de Belén, debidamente autorizado para este acto mediante Acuerdo tomado en Sesión 
número xxx del día xxx del xxxx, del cual la suscrita notaria da fe; Y DICEN: PRIMERO. Que 
CONDOMINIOS BELEN LUXURY SOCIEDAD ANONIMA, es legítima propietaria del inmueble 
del Partido de Heredia, matrícula número ciento ochenta mil doscientos noventa-cero cero 
cero, cuya naturaleza es terreno para construir, situado en el Distrito: primero, San Antonio, 
Cantón: sétimo, Belén, de la Provincia de Heredia, que linda al Norte: calle pública con treinta 
y cuatro metros, al Sur: Celimo Campos, Media Luz Otoñal S. A, al Este: Media Luz Otoñal S. 
A, y al Oeste: Arni S. A, Victor Solano, Daisy Solano, Celimo Campos y calle pública con 
nueve coma sesenta y seis metros, que mide siete mil seiscientos metros cuadrados, a la cual 
le corresponde el plano catastrado número H-cero siete uno uno uno cero dos-dos mil uno, y 
que se encuentra libre de gravámenes y anotaciones. SEGUNDO. Manifiesta el compareciente 
BAHARET SHIELDS, que en nombre de su representada CONDOMINIOS BELEN LUXURY 
SOCIEDAD ANONIMA, procede a SEGREGAR UN LOTE del inmueble del Partido de 
Heredia, matrícula número ciento ochenta mil doscientos noventa-cero cero cero que se 
describe de la siguiente manera: Localizado en el Distrito: primero, San Antonio, Cantón: 
sétimo, Belén, de la Provincia de Heredia, cuya naturaleza es terreno para construir, que linda 
al norte: Banco Improsa S. A, al sur: Media Luz Otoñal, S. A, al este: Media Luz Otoñal, S. A, y 
al oeste: Celimo Campos Zamora y calle pública con un ancho de nueve punto sesenta y seis 
metros, cuya medida es de novecientos veintisiete metros con veintiocho decímetros 
cuadrados, y a la cual corresponde el plano catastrado número H-nueve siete cero cinco dos 
nueve-dos mil cinco, el cual se encuentra debidamente inscrito en la Dirección de Catastro del 
Registro Nacional. Se estima la presente segregación en la suma de mil colones. La suscrita 
notaria da fe que el fraccionamiento descrito se ajusta en todo al plano catastrado número H- -
nueve siete cero cinco dos nueve-dos mil cinco. El plano citado se encuentra vigente conforme 
a Circular Número cero cero cuatro-dos mil diez, de fecha del diez de agosto del año dos mil 
diez, en virtud de que la segregación que se realiza es en beneficio de la Municipalidad de 
Belén, y por lo tanto reviste interés público. TERCERO. Continúa manifestando el 
compareciente BAHARET SHIELDS en nombre de su representada CONDOMINIOS BELEN 
LUXURY SOCIEDAD ANONIMA que procede a DONAR el  lote segregado descrito 
anteriormente libre de gravámenes y anotaciones, ACEPTANDO LA DONACION  el 
compareciente XXXXX en forma expresa mediante la firma de la presente escritura en nombre 
y representación de la Municipalidad de Belén. La presente donación se realiza con 
fundamento en el artículo cuarenta de la Ley de Planificación Urbana. Se estima la presente 
donación en la suma de diez mil colones. SIN QUE TOME NOTA EL REGISTRO.  La cesión 
de área pública objeto de la presente escritura, se realiza con el propósito de realizar 
fraccionamientos del proyecto conocido en la Municipalidad de Belén como “Proyecto Torres 
de Belén”, siendo los planos catastrados de los fraccionamientos debidamente aprobados para 
efectos de su inscripción registral. Mediante Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de la 
Municipalidad de Belén número 42-2013 celebrada el dieciséis de junio del dos mil trece y 
ratificada el veintitrés de junio del dos mil trece, no autorizó la recepción del terreno para 
efectos del cumplimiento del artículo cuarenta de la Ley de Planificación Urbana, por 
considerar que la Municipalidad no podía asumir las labores relacionadas con el desfogue de 
aguas pluviales. El acuerdo citado fue recurrido ante el Tribunal Contencioso Administrativo. 
Conforme a resolución número quinientos treinta y ocho-dos mil catorce dictada a las diez 
horas del treinta y uno de octubre del año dos mil catorce, Condominio Belén Luxury Sociedad 



 

Anónima presenta a la Municipalidad de Belén el trámite número novecientos cuarenta y cinco 
de fecha del primero de marzo del dos mil quince, aportándose el Estudio Para el Manejo de 
Aguas Pluviales del proyecto Desarrollo Inmobiliario Belén Luxury S. A. Mediante Oficio 
número UACT cero cero siete-dos mil quince, de fecha del veintisiete de mayo del dos mil 
quince, el Ingeniero Osvaldo Apu Valerín, Coordinador de la Unidad de Catastro, presenta las 
recomendaciones respectivas a efectos de autorizar la segregación de los cuatro lotes del 
proyecto, siendo que al momento de la firma de la presente escritura se encuentran en 
proceso de  ejecución las obras de infraestructura de aguas pluviales, y que éstas cuentan con 
el visto bueno de a Municipalidad de Belén, por lo cual se autoriza por parte de la 
Municipalidad la presente donación a efectos de cumplir con lo establecido por Ley para 
efectos de la autorización de la segregación de los lotes objeto del expediente administrativo. 
El terreno a traspasar a favor de la Municipalidad debe considerar la nivelación del terreno 
para el adecuado manejo de aguas pluviales y disfrute del mismo para las personas usuarias, 
delimitación de todos los linderos del terreno con malla perimetral, enzacatado y arborización, 
y acceso adecuado al mismo considerando la Ley siete mil seiscientos y mobiliario básico, 
previa coordinación con la Unidad de Planificación Urbana.  SIGA TOMANDO NOTA EL 
REGISTRO.CUARTO. Finalmente, manifiesta el compareciente BAHARET SHIELDS en 
nombre de su representada CONDOMINIOS BELEN LUXURY SOCIEDAD ANONIMA, que 
conforme a la segregación del lote que se dona en este acto permanece un RESTO 
RESERVADO del inmueble del Partido de Heredia, matrícula número ciento ochenta mil 
doscientos noventa-cero cero cero que se describe de la siguiente manera: Localizado en el 
Distrito: primero, San Antonio, Cantón: sétimo, Belén, de la Provincia de Heredia, cuya 
naturaleza es terreno para construir, que linda al norte: calle pública, al sur:  Banco Improsa S. 
A, al este: Media Luz Otoñal S. A, y al oeste: Victor Hugo Solano Castillo, Daysi Solano 
Castillo y Luis Angel Solano Castillo, que mide seis mil seiscientos setenta y dos metros 
cuadrados, conforme a plano catastrado número H-nueve siete cero cinco tres cero-dos mil 
cinco, el cual se encuentra debidamente inscrito en la Dirección de Catastro del Registro 
Nacional. La suscrita notaria da fe que el resto reservado se ajusta en todo al plano catastrado 
número H-nueve siete cero cinco tres cero-dos mil cinco.  El plano citado se encuentra vigente 
conforme a Circular Número cero cero cuatro-dos mil diez, de fecha del diez de agosto del año 
dos mil diez, en virtud de que describe en un todo el resto reservado que resulta de la 
donación que se realiza en este acto a favor de la Municipalidad de Belén, y por lo tanto 
reviste interés público. Leído lo anterior a los comparecientes, lo aprueban y firmamos en la 
ciudad de San José, a las xxx horas del día xxx de setiembre del año dos mil dieciséis. 
 
CONCLUSIONES: 
 
1. A la fecha está pendiente la cesión de área pública en cumplimiento de la Normativa 

vigente por fraccionamiento llevado con anterioridad sin visado municipal que genero 
finca, que actualmente está registrada con la matrícula 4180290-000, localizada en calle 
Labores de San Antonio de Belén. 

 
2. En la finca 180290, se localizan cuatro casas que tramitaron sus respectivos permisos de 

construcción con el registro PC-5533-2001 de fecha 6 de agosto de 2001 y un resto de 
finca hoy baldío. 



 

 
3. El área publica a traspasar con una superficie de 927.28 m2, enfrenta a calle publica 

registrada en la red vial del cantón de Belén con el código 4-07-041, no obstante dicho 
frente se encuentra obstaculizado por la construcción de una tapia, construida sin permiso 
de construcción.  

 
4. Para el traspaso del área publica a favor de la Municipalidad de Belén se requiere llevar a 

cabo mejoras al sistema pluvial existente, la construcción de un sistema de retención de 
pluviales, acondicionamiento urbano al terreno a ceder y finalmente el traspaso del 
terreno mediante escritura pública, en los términos citados en el apartado XI anterior. 

 
5. Para llevar a cabo las mejoras requeridas las Unidades técnicas de la Municipalidad han 

realizado soluciones, evaluaciones y autorizaciones a sistemas pluviales, entre ellos la 

construcción de una caja de registro en el sector de Calle Flores que recoge el rebalse de 

la acequia el molino y la desvía al pluvial que desfoga a la ruta nacional 122, la 

evaluación técnica en el sector del sistema de pluviales propuesto por la Sociedad 

Condominios Belén Luxury S.A., y finalmente la autorización del permiso de construcción 

para entubado pluvial y sistema de retención de pluviales. 

 
6. La Sociedad Condominios Belén Luxury S.A ha presentado a la Municipalidad de Belén 

una garantía de cumplimiento N°180003653-C del banco BCT S.A por las obras a realizar 
según Permiso de Construcción PC-9763-17 por un monto de ¢61.137.000/00 (Sesenta y 
un millón ciento treinta y siete mil colones). 

 
7. El área a traspasar a favor de la Municipalidad debe considerar la nivelación del terreno 

para el adecuado manejo de los pluviales y disfrute del mismo para las personas usuarias, 
delimitación de todos los linderos con malla perimetral, enzacatado y arborización, acceso 
adecuado al mismo considerando la ley 7600 y mobiliario urbano básico, previa 
coordinación con la Unidad de Planificación Urbana.  

 
8. La Sociedad Condominios Belén Luxury S.A ha presentado a la Municipalidad de Belén la 

propuesta de escritura de traspaso a favor de la Municipalidad que ha sido revisada por la 
Dirección Operativa y La Dirección Jurídica y se han realizado los ajustes solicitados a 
satisfacción. 

 
RECOMENDACIONES: 
 
1. Autorizar al Alcalde Municipal a firmar la escritura de traspaso a favor Municipal de un 

terreno de novecientos veintisiete metros con veintiocho decímetros cuadrados, según el 
plano catastrado número H-nueve siete cero cinco dos nueve-dos mil cinco. 
 

2. Una vez realizadas las mejoras al Sistema pluvial y el acondicionamiento urbano del lote 
a entregar a la Municipalidad con la verificación en sitio de las Obras construidas a 
satisfacción de la Municipalidad, se debe proceder a habilitar el terreno para disfrute de la 



 

ciudadanía por medio de la calle publica código 4-07-041 de la red vial del cantón de 
Belén. 

 
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: Una vez discutido el asunto de interés se recomienda al Concejo Municipal tomar 
un acuerdo con las siguientes condiciones: 
 
Se firme un Compromiso de Intensiones en el cual de común acuerdo las partes se 
comprometan a: 
 
Por parte de la Empresa Condominios Belén Luxury Sociedad Anónima, cedula jurídica 3-101-
627902 en calidad de propietario de la finca inscrita en el Folio Real 4180290-000 se 
compromete a realizar las siguientes a acciones: 

 
1. Traspasar a favor de la Municipalidad un terreno como área pública con un área de 

927.25 m2, que es parte de la finca 4-180290-000 descrita conforme al plano de catastro 
H-970529-2005. 
 

2. Traspasar un segundo terreno a favor de la Municipalidad y para lo cual se debe inscribir 
el plano de catastro respectivo con las dimensiones previstas para la instalación de un 
Sistema de retención de aguas pluviales de la finca 4-180290-000 y que fue aprobado por 
la Municipalidad para el desarrollo futuro de la finca en cuestión.  
 

3. Ceder a favor de la Municipalidad de Belén, la suma de ¢61.137.000 (sesenta y un 
millones ciento treinta y siete mil colones) para construir las obras de desfogue pluvial y 
sistema de retención pluvial integral del sector y consolidación del proyecto de un parque 
ambiental –ecológico. 

 
Por parte de la Municipalidad de Belén se cumpla con las siguientes disposiciones: 

 
1. La Municipalidad utilizará los terrenos cedidos por Empresa Condominios Belén Luxury 

Sociedad Anónima para construir un sistema de retención de pluviales natural y a la vez 
constituya un parque ambiental-ecológico con la asesoría y supervisión de la Unidad 
Ambiental de la Municipalidad. 

 
2. La Municipalidad utilizará el monto cedido por la Empresa Condominios Belén Luxury 

Sociedad Anónima correspondiente a ¢61.137.000 (sesenta y un millones ciento treinta y 
siete mil colones) y que actualmente se encuentran respaldados con una garantía de 
cumplimiento para la construcción de las obras de desfogue pluvial y sistema de 
retención pluvial integral y consolidación de parque ambiental –ecológico del sector. 
 



 

3. La Municipalidad debe realizar los estudios técnicos para definir el proyecto y el 
presupuesto para construir las obras de desfogue pluvial y sistema de retención pluvial 
integral del sector, consolidación de parque ambiental –ecológico y presupuestar los 
recursos adicionales que se requieran para finiquitar el proyecto de interés. 
 

4. La Municipalidad realizará otros cortes de agua de ser necesario, para disminuir la 
cantidad de agua que llega al sector donde se construirá el sistema de retención de 
pluviales y el Parque ambiental-ecológico. 
 

5. La Municipalidad a través de la Unidad de Catastro vise los planos catastrados de los 
cuatro terrenos donde se localizan las cuatro casas construidas con anterioridad y 
actualmente forman parte de la finca inscrita en el Folio Real 4180290-000. 
 

6. La Municipalidad de Belén coordinará con la Municipalidad de Alajuela a efectos de que 
se brinde un manejo adecuado de las aguas pluviales que se trasladaran a jurisdicción de 
Alajuela por medio de tubería pluvial ubicada en jurisdicción de Belén. 

 
Recomendaciones: 

 
1. Que el representante legal de la Empresa Condominios Belén Luxury Sociedad Anónima, 

cedula jurídica 3-101-627902 en calidad de propietario de la finca inscrita en el Folio Real 

4180290-000, emita una nota formal de aceptación del Compromiso a cumplir y se 

modifiquen las condiciones del objeto de la Garantía de Cumplimiento entregada, 

entregando a la Municipalidad los documentos que asó lo acrediten. 

 
2. Se giren las instrucciones a la administración para que la Municipalidad realice por medio 

de la Unidad de Obras los estudios y presupuesto para las obras de desfogue pluvial y 

sistema de retención pluvial integral del sector, la Unidad de Planificación Urbana y la 

Unidad Ambiental con el diseño y consolidación del parque ambiental –ecológico y por 

parte de la Unidad de Planificación y la Alcaldía Municipal con la presupuestación de  los 

recursos adicionales que se requieran para finiquitar el proyecto de interés. 

 
3. Que por medio de la Alcaldía Municipal, la Dirección del Área Técnica Operativa y la 

Dirección Jurídica preparen el Compromiso de Intenciones y lo remitan al Concejo 

Municipal para su aprobación, junto con la nota formal de aceptación del Compromiso a 

cumplir por parte de la Empresa Condominios Belén Luxury Sociedad Anónima, y las 

Garantías de Cumplimiento ajustadas. 

 
4. Cumplidos las dos recomendaciones anteriores, se autorice la firma del Compromiso de 

Intensiones y la correspondiente autorización al Alcalde Municipal para la firma, tanto del 

Compromiso como de las escrituras de traspaso de los terrenos a ceder en favor de la 

Municipalidad de Belén para el sistema de retención de pluviales y el Parque ambiental-



 

ecológico, previa revisión de estos documentos por parte de la Dirección del Área Técnica 

Operativa y la Dirección Jurídica. 

 
5. Firmados y registrados los documentos anteriormente indicados, se proceda al visado por 

parte de la Unidad de Catastro de los Planos Catastrados de los cuatro terrenos donde se 
localizan las cuatro casas construidas con anterioridad y actualmente forman parte de la 
finca inscrita en el Folio Real 4-180290-000. 

 
El Asesor Legal Luis Antonio Álvarez, explica que el dictamen lo que se esta realizando son 
actos preparatorios por eso se establece el compromiso de intenciones.  
 
El Regidor Propietario José Luis Venegas, indica que hay un asunto importante que se habló 
en la reunión y de acuerdo a lo conversado por Oscar Hernández a la Municipalidad no le 
corresponde hacer eso a Luxory le correspondería presentar el proyecto a ellos completo y la 
administración avala, pero no construye y eso no está entre los puntos que están en el 
dictamen. 
 
El Asesor Legal Luis Antonio Álvarez, si ustedes observan el tema tiene un orden cronológico 
el primer aspecto es determinar la garantía que es un asunto operativo porque no se puede 
arriesgar a que en algún momento se ejecuten obras arriesgando la hacienda pública 
municipal, el segundo tema son las áreas públicas para poder hacer cualquier diseño se tiene 
que tener la garantía de las áreas que se van a traspasar y de último viene el tema de 
desarrollar las obras que en algún momento determinado como lo vaya a ejecutar  la 
administración ellos lo tienen que decidir porque si lo hace el Concejo están traspasando las 
competencias que le corresponden a la alcaldía. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, señala que aunque sean actos preparatorios no 
le queda claro porque el terreno que se va a traspasar en área pública que esta al fondo de un 
condominio y no tiene claro cuáles van a ser los accesos por un condominio si sabemos que 
los condominios son cerrados. Comenta que primero se hablaba de que las obras eran para 
las cuatro casas que vienen, pero en el documento se meten otras seis unidades 
habitacionales futuras y eso no fue lo que dijeron cuando el asunto subió al Concejo. También 
se habla de que la Municipalidad tiene que construir una caja con desfogue a la ruta nacional 
1 que va a impactar Alajuela por lo que consulta si ya se tienen los permisos para desfogar ahí 
y es por estas dudas que prefiere no votarlo en este momento.    
 
El Regidor Propietario José Luis Venegas, se abstiene de votar. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Gaspar Rodriguez Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia 
Castro, Juan Luis Menas:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Que 
el representante legal de la Empresa Condominios Belén Luxury Sociedad Anónima, cedula 
jurídica 3-101-627902 en calidad de propietario de la finca inscrita en el Folio Real 4180290-
000, emita una nota formal de aceptación del Compromiso a cumplir y se modifiquen las 
condiciones del objeto de la Garantía de Cumplimiento entregada, entregando a la 



 

Municipalidad los documentos que asó lo acrediten.  TERCERO:  Se giren las instrucciones a 
la administración para que la Municipalidad realice por medio de la Unidad de Obras los 
estudios y presupuesto para las obras de desfogue pluvial y sistema de retención pluvial 
integral del sector, la Unidad de Planificación Urbana y la Unidad Ambiental con el diseño y 
consolidación del parque ambiental –ecológico y por parte de la Unidad de Planificación y la 
Alcaldía Municipal con la presupuestación de  los recursos adicionales que se requieran para 
finiquitar el proyecto de interés.  CUARTO:  Que por medio de la Alcaldía Municipal, la 
Dirección del Área Técnica Operativa y la Dirección Jurídica preparen el Compromiso de 
Intenciones y lo remitan al Concejo Municipal para su aprobación, junto con la nota formal de 
aceptación del Compromiso a cumplir por parte de la Empresa Condominios Belén Luxury 
Sociedad Anónima, y las Garantías de Cumplimiento ajustadas.  QUINTO:  Cumplidos las dos 
recomendaciones anteriores, se autorice la firma del Compromiso de Intensiones y la 
correspondiente autorización al Alcalde Municipal para la firma, tanto del Compromiso como 
de las escrituras de traspaso de los terrenos a ceder en favor de la Municipalidad de Belén 
para el sistema de retención de pluviales y el Parque ambiental-ecológico, previa revisión de 
estos documentos por parte de la Dirección del Área Técnica Operativa y la Dirección Jurídica.  
SEXTO:  Firmados y registrados los documentos anteriormente indicados, se proceda al 
visado por parte de la Unidad de Catastro de los Planos Catastrados de los cuatro terrenos 
donde se localizan las cuatro casas construidas con anterioridad y actualmente forman parte 
de la finca inscrita en el Folio Real 4-180290-000. 
 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce Oficio de la Sindica Propietaria Lidiette Murillo.  Hace de 
conocimiento que en la Sesión Ordinaria 09-2017, celebrada el lunes 18 de setiembre 2017, 
se reciben los memorandos números ADS-MH 042-2017 y ADS-MH-049-2017 por medio de la 
Señora Lorena González, coordinadora de la Comisión de Asuntos Sociales.  Donde la Lic. 
Jessica Barquero, Trabajadora Social, informa la suspensión de becas a los jóvenes:  Fabiola 
Canizales Telles, Hans García Aguilar y José García Aguilar por recibir la beca de avancemos.  
Y de los estudiantes: Michael Chaverri Zumbado que dejo de estudiar y Britany Coto Chacón 
que se trasladó a vivir fuera del Cantón. 
 
Por unanimidad los concejales aprueban la suspensión de las becas. 
Infórmese al Concejo Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Concejo de Distrito de La 
Ribera. 

 
CAPÍTULO VI 

 
MOCIONES E INICIATIVAS 

 
ARTÍCULO 15.  Se conoce Moción que presenta del Regidor Propietario Gaspar Rodríguez. 
Considerando que: 



 

1-El señor don Álvaro Solera con sus actitudes ha dado muestras de ser un colaborador de 
nuestra comunidad. 
2-Por ejemplo así lo mostró cuando nos donó el recibidor de café, que ya fue instalado en el 
distrito de la Ribera. 
3-Que el día viernes 6 de los corrientes hizo también donación de un recipiente de cajuela 
usado por nuestros cafetaleros como medida para cancelar a los cogedores de café por su 
labor y una medida de ½ fanega angarilla que era utilizado en los recibideros para medir café 
allí entregado, por dichos cafetaleros a los beneficiadores de este producto.  
4-Que en fechas anteriores había entregado a la compañera Doña Ligia Franco otro 
instrumento para contabilizar las medidas por fanegas, usadas en los reciberos. 
5-Que en fecha próxima hará entrega de los famosos boletos, que se daban como 
comprobante por cada cajuela de los cogedores de café. 
 
Por tanto:  Solicito a este Concejo enviar nota de agradecimiento al señor don Álvaro Solera, 
por su desinteresada colaboración, hacia nuestra comunidad.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Enviar nota de agradecimiento al señor don Álvaro 
Solera, por su desinteresada colaboración, hacia nuestra comunidad 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce Moción que presenta del Regidor Propietario Gaspar Rodríguez. 
 
Considerando que: 
1-El Martes 26 de setiembre presenté moción en contra y en repudio y debo agregar en 
censura al decreto número 40.222, que se refiere a la ideología de género que fue aprobada 
por unanimidad y ratificada en sesión del Martes 3 de octubre del 2017. 
2-En la que omitía quien dirigirla. 
 
Por tanto:  Solicito a este honorable Concejo tomar acuerdo, para dirigirla a los firmantes de 
este: Luis Guillermo Solís, Presidente de la República, Sergio Alfaro Salas, Ministro de la 
Presidencia, Manuel Antonio González Sanz, Ministro de Relaciones Públicas y Culto, Luis 
Gustavo Mata Vega, Ministro de Seguridad Pública Gobernación y Policía, Cecilia Sánchez 
Romero, Ministra de Justicia y Paz, Helio Fallas Venegas, Ministro de Hacienda, Luis Felipe 
Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería.  
 
El Regidor Suplente Luis Zárate, señala dos observaciones muy puntuales sobre este tema, 
una de ellas es un comentario de Leonardo Garnier Ex Ministro de Educación que en su 
Facebook comentó “La Ideología de género no existe. Es un invento de los grupos 
conservadores radicales- como lo representa este candidato- para asustar a la gente contra 
algo que es de tremendo sentido común: la necesidad de que en nuestras escuelas y colegios 
siga habiendo, como hay desde 2012, una educación responsable en sexualidad y afectividad. 
Y el otro comentario es de Eduardo Ulibarri quien fue Ex Embajador, este es un comentario 
que él hace que él hace a la Nación hace unos días refiriéndose a un comunicado de prensa 
de la conferencia episcopal en donde ésta ataca a la supuesta ideología de género “Al 
plantear la existencia de una “ideología de género” y definir a su gusto en qué consiste, la 
Iglesia abandona el rigor intelectual y se limita a crear una etiqueta para deslegitimizar y 



 

atemorizar. Al afirmar, en un glosario, que el género “refleja y perpetúa las relaciones 
particulares de poder entre el hombre y la mujer”, el MEP incurre en un absurdo determinismo 
que, precisamente, los programas buscan superar. Pero la médula del tema es otra: la 
necesidad de que, es un país afectado por prejuicios, violencia doméstica, acoso y embarazos 
adolescentes, contemos con una educación sexual humanista y realista. No la disloquemos 
con simplismos, polarizaciones o choques dogmáticos”.  
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, recuerda que ese día habló sobre la ideología 
de género, pero no voto esa moción pero la moción que está presentando Gaspar sobre este 
decreto 40.222 no tiene absolutamente nada que ver con la ideología de género es sobre el 
llamado que hace el gobierno a los empleados públicos es a respetar la orientación sexual de 
los funcionarios y ya este Concejo había votado a favor de la no discriminación.  
 
SE ACUERDA CON UN VOTO A FAVOR DEL REGIDOR Gaspar Rodriguez Y CUATRO EN 
CONTRA DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena Gonzalez, Maria Antonia Castro, 
Jose Luis Venegas:  Rechazar la moción planteada. 

 
CAPÍTULO VII 

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 17.  Se conoce trámite 4125 Oficio DE-195-10-2017 de MBA. Karen Porras 
Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, fax: 2290-4051.  
Reciba un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) institución de 
derecho público, que representa y agremia políticamente al Régimen Municipal Costarricense 
desde hace 40 años.  La UGNL cada cuatro años realiza el Congreso Nacional de 
Municipalidades, que constituye el principal insumo de la planificación estratégica quincenal de 
la institución y determina las prioridades de trabajo, en pro del desarrollo municipal de Costa 
Rica para el mismo periodo.  Corresponde en este año la realización del “XIII Congreso 
Nacional de Municipalidades:  Visión Municipal para una agenda nacional, que fue inaugurado 
en febrero de 2017.  Como etapa inicial, se ejecutó un proceso de consulta con el sector 
municipal en nueve regiones del país en los temas de:  1) participación ciudadana, 2) el 
régimen municipal frente a la ciudadanía, 3) Reforma del estado: hacia la efectiva 
descentralización del poder público, 4) tecnologías de información y 5) gestión integral de 
residuos sólidos. 
 
Posterior a la sistematización y estudio de los resultados obtenidos, durante el mes de octubre 
estaremos en una segunda fase de devolución y socialización de los resultados con el sector 
municipal.  Aunado a ello, extenderemos invitación a las y los candidatos a las diputaciones de 
cada región y de todos los partidos políticos, para que conozcan los resultados del Congreso y 
tengan oportunidad de interactuar con los representantes municipales de su región.  En 
atención a lo anterior, respetuosamente nos permitimos invitarle al Encuentro Regional con 
candidatas y candidatos a Diputados de región sur-sur, provincias de Heredia y Alajuela 
realizará el próximo Lunes 09 de octubre a partir de las 1:30 p.m. en el Hotel Wyndaham San 
José Herradura.  Para efectos de confirmaciones y en atención a cualquier consulta puede 



 

comunicarse con la Sra. Guiselle Sánchez al teléfono 2290-4158 o al correo electrónico 
gsanchez@ungl.or.cr o con la Sra. Yehudith Tapia al teléfono 2290-3806 o al correo 
electrónico ytapia@ungl.or.cr.  
 
Será muy importante contar con su participación, esperamos tenga oportunidad de 
acompañarnos.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la invitación de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce Oficio DUV-411-2017 de Msc. Evelyn Conejo Alvarado, Directora 
de la Dirección de Urbanismo y Vivienda del INVU.  De acuerdo al Art. 7 incisos 3 y 4 de la Ley 
de Planificación Urbana y al Art. 8 inciso 2, corresponde a la Dirección de Urbanismo y 
Vivienda del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU asesorar a los Gobiernos 
municipales en materia de planificación urbana. 
 
Artículo 7.- 
3) Asesorar y prestar asistencia a las municipalidades y a los demás organismos públicos 
dedicados a la planificación, en todo cuanto convenga al establecimiento o fomento de esa 
disciplina; y 
4) Ejercer vigilancia y autoridad para el debido cumplimiento de las normas de interés nacional 
comprendidas en esta ley y en los reglamentos de desarrollo urbano. 
 
Artículo 8.- Deberá esa Dirección, en asocio necesario de la Oficina de Planificación, y para 
cumplir la labor coordinadora enunciada en el inciso 2) del artículo anterior: 
2) Dar su asesoramiento en asuntos de planificación urbana y regional, y organizar relaciones 
directas entre los funcionarios encargados por los distintos organismos de los respectivos 
proyectos;” 
 
Se han recibido muchas consultas sobre fraccionamiento por medio de servidumbre, y sobre la 
aclaración en la diferencia entre fraccionamiento simple y fraccionamiento con fines 
urbanísticos, por lo cual se considera urgente informar a los Gobiernos locales, tanto 
autoridades y técnicos lo siguiente: 
 
Servidumbre:  El acceso por medio de servidumbre para fraccionamiento es una excepción tal 
como lo indica el Art. 11.2.1. Accesos: del reglamento para el control nacional de 
fraccionamientos y urbanizaciones.  
 
11.2 Accesos: 
11.2.1 Lotes frente a servidumbre: todas las parcelas resultantes de un fraccionamiento 
tendrán acceso directo a vía pública. En casos calificados, el INVU y las Municipalidades 
podrán admitir la subdivisión de lotes mediante servidumbres de paso, siempre que se cumpla 
con las siguientes normas: 
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La servidumbre se aceptará en terrenos especiales en que por su ubicación o dimensión se 
demuestre que es imposible fraccionar con acceso adecuado a vías públicas existentes, 
utilizándose preferentemente para casos en que existan viviendas en el lote.  
 
Las condiciones o requisitos para las servidumbres se aclaran en el mismo artículo 11.2.1, 
incisos 11.2.1.1, 11.2.1.2, 11.2.1.3 y 11.2.1.4. 
 
11.2.1.1 En subdivisiones hasta de tres (3) lotes para vivienda unifamiliar, se tendrá una 
servidumbre de tres metros (3,00 m) de ancho. De éstos, noventa centímetros (0.90 m) 
corresponderán a la acera. La longitud de una servidumbre de acceso a lotes interiores no 
excederá de 60 metros. 
 
11.2.1.2 Por cada lote adicional para vivienda unifamiliar se requiere un metro (1.00 m) 
adicional en el ancho de la servidumbre, hasta completar seis metros (6.00 m) de ancho.  
 
11.2.1.3 Frente a servidumbre solamente se podrá segregar un máximo de seis (6) lotes. 
 
11.2.1.4 Todos los lotes resultantes de las subdivisiones, deberán tener las medidas 
reglamentarias. El área de la servidumbre no será computable para efectos de cálculo del área 
mínima de lote y sobre ella no podrán hacerse construcciones, salvo las de tapias.  
 
Si bien el reglamento para el control nacional de fraccionamientos y urbanizaciones no aclara 
la naturaleza de este tipo de servidumbre, el decreto 25902 en el Art. 2.1 aplicable para todos 
los cantones que se encuentran en la Gran Área Metropolitana y cuyos respectivos planes 
reguladores no indiquen lo contrario, señala lo siguiente:  
 
“3.1 Dentro de esta zona sólo se permitirán urbanizaciones y servidumbres de tipo urbano en 
las áreas de expansión de los cuadrantes de las cabeceras de los distritos…” 
 
El artículo explica con claridad que son de tipo urbano y además que únicamente se permiten 
en zonas urbanas y sus áreas de expansión señaladas en doscientos metros del límite urbano. 
 
Servidumbres agrícolas 
 
El Art. 11.1.6 del reglamento para el control nacional de fraccionamientos y Urbanizaciones, 
sobre servidumbres agrícolas indica lo siguiente: 
 
“Artículo 11.2.1.6 Para fines agrícolas, pecuarios y forestales se podrán permitir segregaciones 
de parcelas con frente a servidumbres especiales, que en adelante se denominarán agrícolas 
y forestales, las porciones resultantes deberán ser iguales o mayores a los 5000 m2, en estos 
casos los planos individuales deben indicar “uso agrícola”, “uso pecuario”, o “uso forestal”, 
según corresponda. Las construcciones de vivienda y demás instalaciones y estructuras 
quedan sujetas a un máximo del 15% en área de cobertura.” 
 



 

Las parcelas resultantes de un fraccionamiento por medio de servidumbre agrícola tiene un 
área mínima de 5000 m2, lo cual las hace indivisibles en áreas inferiores, o sea que un lote 
resultante de una segregación mediante servidumbre agrícola no podrá posteriormente 
segregarse en lotes con áreas inferiores a 5000 m2. 
 
Fraccionamiento simple:  El voto N° 031-2012 del Tribunal Contencioso Administrativo, 
sección cuarta, San José, de las once horas y treinta minutos del veintidós de marzo de dos 
mil doce, define fraccionamiento simple de la siguiente forma:  “…Lo que lleva aparejado que 
el fraccionamiento simple, corresponde a la división de un terreno, al margen de las 
motivaciones o intereses que se persigan, cuando linda frente a calle pública y está provisto 
de la totalidad de los servicios públicos propios del área urbana. Cabe reiterar que la 
integridad de los servicios públicos (agua, luz, recolección de basura y electricidad cuando 
menos) es vital en este caso, de suerte que estos tienen que suficientes para suplir la 
necesidad de la nueva construcción. El fraccionamiento que la ley denomina como “simple” no 
incluye un proceso de habilitación urbana para el uso y disfrute de las parcelas resultantes de 
es fraccionamiento y ello es así porque el legislador parte de que, en estos, los fondos 
cuentan con accesos y áreas verdes producto de un desarrollo urbanístico anterior.”  (El 
destacado no es del original) 
 
Además, señala el mismo voto 031-2012 supra citado lo siguiente: Cuando una determinada 
área se encuentra previamente urbanizada, los adquirientes de las parcelas fraccionadas 
cuentan con acceso a los fondos, parques y facilidades comunales y es que no debe perderse 
de vista que ello hace parte de su derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado.” 
 
Fraccionamiento con fines urbanísticos.  La ley de Planificación Urbana (Ley 4240) en su 
artículo primero define el fraccionamiento como: 
 
“Fraccionamiento, es la división de cualquier predio con el fin de vender, traspasar, negociar, 
repartir, explotar o utilizar en forma separada, las parcelas resultantes; incluye tanto 
particiones de adjudicación judicial o extrajudicial, localizaciones de derechos indivisos y 
meras segregaciones en cabeza del mismo dueño, como las situadas en urbanizaciones o 
construcciones nuevas que interesen al control de la formación y uso urbano de los bienes 
inmuebles.” 
 
Sobre el concepto de fraccionamiento el Voto C-31-2012 del Tribunal Contencioso 
Administrativo, Sección cuarta, San José, de las once horas y treinta minutos del veintidós de 
marzo de dos mil doce señala que el fraccionamiento, “es la división de un predio con la 
finalidad  de introducirlo al comercio de los hombres, lo que supone, tal y como lo debe 
constatar cada gobierno local al otorgar el visado correspondiente, que el mismo se ajuste, en 
cuanto a tamaño y características a las disposiciones urbanísticas vigentes en especial al Plan 
Regulador del suelo local? Si lo hubiere- así como a la normativa de desarrollo y demás leyes 
especiales de orden público.”  El mismo Voto C-031-2012 respecto al concepto de 
fraccionamiento con fines urbanísticos o urbanización y considerando la definición de 
fraccionamiento previamente citada continúa explicando y señala:  “En el caso de la 



 

urbanización se trata de un proyecto más complejo, donde si bien el desarrollador tiene el 
legítimo interés del ejercicio de esa actividad económica, la dotación o extensión de los 
servicios públicos, determina una serie de previsiones que deben considerarse, así como la 
revisión de requisitos se toma más minuciosa, sin perjuicio de corresponder a un acto 
complejo donde ordinariamente interactúan varias dependencias públicas extrañas a la 
corporación pública, lo que lleva a la necesaria conclusión que estamos en presencia de una 
autorización de todo el proyecto, siendo que una vez otorgada esta los actos de ejecución de 
la misma son meros permisos. Se trata de una habilitación urbana, es por este motivo que el 
artículo cuarenta de la Ley de Planificación Urbana dispone la obligación de ceder terreno para 
parques y facilidades urbanas. 
 
(El destacado no es del original) 
 
Así mismo se debe considerar lo que señala el Art. 11.3 del Reglamento para el control 
nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, que obliga a la sesión de área pública cuando 
se trata de terrenos a urbanizar “fuera de los cuadrantes urbanos o de zonas previamente 
urbanizadas…” 
 
“11.3 Cesión de Áreas Públicas: Todo fraccionamiento de terrenos situados fuera del 
cuadrante de las zonas previamente urbanizadas, cederá gratuitamente para áreas verdes y 
equipamiento urbano un 10% (diez por ciento) del área, sin restricciones, excepto cuando el 
fraccionamiento sea agropecuario.” 
 
(El destacado no es del original) 
 
Visado del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.  Por su parte el inciso 2) del artículo 10 
de la supra citada ley, dispone claramente que dentro de sus funciones de control, le compete 
a la Dirección de Urbanismo el “examinar y visar en forma ineludible planes correspondientes 
a proyectos de urbanización o de fraccionamiento para efectos de urbanización previamente a 
su aprobación municipal”, situación que es reafirmada en el inciso a) del artículo 38 al 
indicarse que las municipalidades no darán permiso para urbanizar terrenos “cuando el 
proyecto no satisfaga las normas mínimas reglamentarias, o los interesados no hayan 
cumplido los trámites pertinentes, entre los que esta la aprobación indispensable de los planos 
por la Dirección de Urbanismo y Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado.”  Que lo 
anterior ha sido confirmado por la Procuraduría General de la República, en reiterados 
dictámenes, destacando los N° C-235-86 y C-219-2013, que indican claramente que el visado 
por parte de la Dirección de Urbanismo para los planos de urbanizaciones y fraccionamientos 
con fines de urbanización responden al principio de legalidad, en tanto son exigidos por la Ley 
de Planificación Urbana.  
 
En acatamiento al principio de legalidad, en los casos de urbanizaciones o fraccionamientos 
con fines de urbanización, de previo al visado por parte de las Corporaciones Municipales es 
requisito el visado de planos por parte de la Dirección de Urbanismo del INVU. Cabe aclarar 
que el Art. 79 inciso b, del Reglamento a la Ley de Catastro el cual indica que para 
“fraccionamientos el visado requerido es el de la Municipalidad”, es omiso en esclarecer si se 



 

trata de fraccionamientos simples o fraccionamientos con fines urbanos, de ahí que es 
necesario recurrir a la  Procuraduría General de la República que mediante el Voto 219-2013 
aclara con precisión que el visado para fraccionamientos con fines de urbanización, es 
competencia otorgada el INVU, Dirección de Urbanismo por la Ley de Planificación Urbana. 
 
Art. 79 b. Para fraccionamientos, el visado requerido, es el de la municipalidad respectiva 
independientemente, si el fraccionamiento está ubicado en distrito urbano o rural. 
 
El dictamen de la Procuraduría General de la República N° c-219-2013 del 14 de octubre del 
2013 respecto al visado para urbanizaciones, condominios y fraccionamientos con fines de 
urbanización de la Dirección de Urbanismo del INVU señala lo siguiente:  “…el artículo 10.2 de 
la Ley de Planificación Urbana (LPU) número 4240 de 15 de noviembre de 1968, atribuye a la 
Dirección de Urbanismo del Instituto de Vivienda y Urbanismo la competencia para examinar y 
visar los planos de proyectos de urbanización o de fraccionamiento con fines de urbanización, 
previamente al otorgamiento de la licencia municipal correspondiente. Se trata de una técnica 
–la del visado- para el ejercicio de la función de control que le corresponde a la Dirección de 
Urbanismo en punto al cumplimiento de la normativa urbanística (artículo 7.4, LPU). Establece 
el artículo 10 de la LPU lo siguiente: 
 
“Artículo 10.- 
 
(….) 
 
2) Examinar y visar, en forma ineludible, los planos correspondientes a proyectos de 
urbanización o de fraccionamiento para efectos de urbanización, previamente a su aprobación 
municipal;” 
 
(El destacado no es del original) 
 
Se puede concluir de la resolución No. 5445-99 de la Sala Constitucional que, además de 
desarrollar las bases de la autonomía municipal, fijó la interacción de los intereses y determinó 
la obligatoria coordinación de lo local, regional y nacional, para satisfacer los diferentes 
intereses públicos que interactúan. “Pese a la autonomía, el principio de legalidad de 
raigambre constitucional en el canon once, determina que las competencias constitucionales y 
legales deben ser ejercidas al amparo de las normas jurídicas que las definen, delimitan y 
precisan su funcionalidad, se trata en efecto de una garantía para el municipio y sociedad civil 
en general, de que los actos públicos que emanen de esas entidades locales, son contestes 
con aquél. Ello incluye por regla de principio, una aplicación debida de las normas (…)”.  En el 
mismo orden de ideas la Procuraduría General de la República en su dictamen N° 219 del 
14/10/2013 establece la obligatoriedad del visado del INVU para urbanizaciones, 
fraccionamientos con fines de urbanización y condominios.  
 
Cambio de uso de agrícola a urbano.  Para todos aquellos fraccionamientos que se pretendan 
realizar fuera de las zonas previamente urbanizadas, y para las zonas fuera de los cuadrantes 
urbanos y sus áreas de expansión definidos por el decreto 25902 para la GAM, es requisito 



 

indispensable contar con la aprobación del MAG de acuerdo al artículo 56 del reglamento a la 
ley de uso, manejo y conservación del suelo que señala: 
 
“Artículo 56.- Para autorizar el cambio de uso del suelo agrícola a otros tipos de uso, 
necesariamente deberá de contarse con la aprobación del MAG, quien atendiendo a los 
Planes Nacionales y Planes de Área, así como a las regulaciones establecidas por SETENA, y 
los criterios establecidos por los Comités de Uso, Manejo y Conservación de Suelos por 
Áreas, determinará su procedencia o no considerando su valor agronómico. Dado su valor 
agronómico, y su valor patrimonial como activo nacional, en el futuro, en la planificación del 
urbanismo, se respetarán y reservarán en lo posible los suelos agrícolas.” 
 
(El destacado no es del original) 
   
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Área Técnica Operativa para su información.  
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce trámite 4140 de Luis González, Mónica González, Luis Adolfo 
González, Ivonne Aguilar Zamora, Miguel González, Cecilia Zumbado, Ana González, Elena 
González Ulate, Isioní González, Johana Villegas, Eric Villegas, Gilberto Villegas, Catalina 
Jiménez, Carmen Zumbado, Marco Antonio González, Johan Salas, Oscar Ramírez, Ana 
Hernández, Geovanny Ramírez, correo electrónico perezgon1974@hotmail.com.  Nosotros los 
abajo firmantes, vecinos Barrio San Vicente quienes colindamos con el Río Bermúdez 
deseamos expresar el agradecimiento por hacer realidad la construcción del puente nuevo lo 
cual nos da seguridad a nuestras viviendas y acceso a las mismas, sin embargo, deseamos 
expresar algunas preocupaciones que aún nos acogen.  Durante el desarrollo del proyecto 
hubo dos aspectos que fueron necesarios hacer para poder llevarlo a cabo.  Uno de ellos fue 
la necesidad de eliminar un árbol de gran tamaño y segundo se tuvo que utilizar un área para 
el acceso de la maquinaria pesada que ingresaba al caudal del río.  
 
Casualmente esa área es la que más fue dañada en años anteriores cuando el río se salía y 
cada vez fue lavando más y más el terreno.  Actualmente estos dos aspectos (eliminación de 
árbol y terreno por donde acceso la maquinaria) nos ha quedado en condiciones bastante 
peligrosas, ya que en este invierno cada vez que el río ha crecido se sigue lavando y poniendo 
en peligro el acceso a todas las propiedades del fondo y riesgo de seguridad para las casas 
que están frente al río a ambos lados.  La conversación con su persona en algunas de las 
visitas al proyecto nos manifestó que para el otro año se tiene previsto poner gaviones en esa 
área, pero de hoy al próximo año y como ha estado creciendo el río en ese invierno, no 
sabemos que pueda suceder con esa área tan vulnerable.  Nos preocupa que siga 
aumentando dicho problema.  El motivo de la presente es solicitarles por escrito el 
compromiso para proteger dicha área ya que como usted bien lo saben unos van y otros 
vienen en estos puestos, y es por eso que deseamos asegurarnos que independientemente 
de quien este, el presupuesto para dicho fin quede reservado y ojalá poder llevarlo a cabo lo 
más pronto posible.  
 
Además, quisiéramos que el municipio haga un análisis si es o no necesario reductores de 
velocidad para dicho tramo de carretera, ya que como todos lo sabemos lamentablemente la 
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educación vial en este país no es la mejor y nos preocupa enormemente que sea utilizado por 
los  conductores a velocidades peligrosas y esa vía es utilizada por gran cantidad de peatones 
tanto de los habitantes de la zona como de la población estudiantil (Liceo de Belén, Colegio 
Técnico Profesional, etc) y quisiéramos evitar futuras tragedias.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para que se brinde una 
respuesta a los vecinos e informar a este Concejo Municipal las gestiones que se realicen, por 
el bien de la comunidad. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce trámite 4137 vecinos de Bosques de Doña Rosa, Ciudad Cariari 
(316 firmas). Asunto: Instalación de agujas y Quick Pass. Nosotros, los abajo firmantes, 
vecinos todos del cantón de San Antonio de Belén, distrito La Asunción, de la comunidad de 
Bosques de Doña Rosa, Ciudad Cariari, por este medio y respetuosamente manifestamos 
antes ustedes lo siguiente:  Desde hace varios años la Asociación de vecinos de Ciudad 
Cariari se ha esforzado por mejorar la seguridad y condiciones de vida del Residencial 
Bosques de Doña Rosa, con la instalación de casetas, agujas, embellecimiento de las 
rotondas, obras que han sido autorizadas por dicha municipalidad, así como las múltiples 
luchas legales contra el relleno de la Carpio, cuya operación ha afectado la calidad de vida de 
los residentes y ha generado graves problemas de contaminación ambiental, situación por 
ustedes conocida en detalle.  
 
Por otra parte, el nivel de delincuencia que afecta al país, ha permeado también nuestro 
residencial, ya que en los últimos meses se han producido allanamientos por drogas, armas y 
en los últimos 15 días debieron intervenir las fuerzas de policía ante la organización de una 
fiesta en donde decomisaron armas y drogas en poder de menores de edad.  Adicionalmente 
esta semana en la casa M27 ocurrió un intento de asesinato con heridos graves y decomiso 
de dinero y drogas, lo cual fue ampliamente difundido por los medios de comunicación.  Ante 
este nivel de delincuencia todos los ciudadanos debemos tomar cartas en el asunto y 
organizarnos, pues ni el estado ni dicha Municipalidad como gobierno local tienen los recursos 
económicos y humanos para brindar una adecuada seguridad en las diferentes comunidades 
de la zona.  El nivel de “profesionalismo” de los delincuentes nos obliga a reforzar en la 
medida de nuestras posibilidades nuestros hogares, y el uso de tecnología y dispositivos de 
seguridad se torna más que indispensable. 
 
Es por lo antes indicado que estamos convencidos de que necesitamos unirnos y reforzar la 
seguridad del barrio apostando a esto y en total apoyo a la Asociación, hemos contratado una 
nueva empresa de seguridad, que se encuentra debidamente inscrita y se está trabajando en 
la construcción de una nueva caseta y colocación de otros dispositivos (trabajos debidamente 
autorizados por la Municipalidad).  Lamentablemente algunos vecinos se oponen y 
obstaculizan todo este trabajo y exigen dentro de algunas otras cosas más, lo siguiente: 
 
-Eliminar las agujas 
-Eliminar Quick pass o que sea gratuito 
-Seguridad gratis o pagar solo seguridad. 
 



 

Como ustedes comprenderán estas peticiones de momento no son factibles, en virtud de que 
el mantenimiento de las casetas, agujas, fuentes y lucha contra el relleno genera altos costos, 
que sin el cobro de la cuota de la Asociación es imposible sufragar, en adición la Ley 8892 
permite y regula la instalación de estos dispositivos en los barrios para mejorar la seguridad, lo 
cual ha sido avalado en múltiples resoluciones por la Sala Constitucional, razón por la cual 
aquí no se está violentando ningún derecho fundamental.  Es por esto que solicitamos su 
apoyo en toda esta labor de la Asociación y pedimos su colaboración para mantener las 
agujas, quick pass y demás infraestructura, los cuales reiteramos han sido colocados 
respetando los lineamientos establecidos en la ley, y se han instalado con la autorización 
municipal respectiva, todo con el fin de mejorar la seguridad nuestra y de nuestras familias, 
beneficiando además a este cantón que hasta el día de hoy destaca por ser un bello lugar 
para vivir.  Señores no permitan que Belén se nos escape de las manos ayúdenos a ayudar 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Gaspar Rodriguez, 
Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, Maria Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL 
REGIDOR Eddie Mendez:  Informar a los vecinos de Bosques de Doña Rosa, Ciudad Cariari 
(316 firmas), que este Concejo Municipal en el Articulo 12 del Acta 04-2017, avalo la mejora 
tecnológica para un mejor control electrónico de vehículos en el acceso y salida de la 
Urbanización Bosques Doña Rosa.   
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce resolución N° 6069-M-2017 de Luis Antonio Sobrado González, 
Eugenia María Zamora Chavarría, Max Alberto Esquivel Faerron, Zetty María Bou Valverde y 
Luis Diego Brenes Villalobos del Tribunal Supremo de Elecciones.  
 
San José a las nueve horas veinticinco minutos del dos de octubre de dos mil diecisiete. 
Diligencias de cancelación de credenciales de concejal propietaria del distrito La Ribera, 
cantón Belén, provincia Heredia, que ostenta la señora Nancy María González Masís. 
 
RESULTANDO 
1.- En correo electrónico recibido en la Secretaría del Despacho el 21 setiembre de 2017, la 
señora Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo Municipal de Belén, remitió copia 
sencilla del oficio n.° 5320/2017 del 20 de setiembre del año en curso, en el que consta el 
acuerdo en el que –ese órgano– conoció la renuncia de la señora Nancy María González 
Masís a su cargo de concejal propietaria del distrito La Ribera. Junto con esa misiva, se envió 
copia de la carta de dimisión de la interesada (folios 1 a 3). 
2.- La Magistrada Instructora, por auto de las 10:05 horas del 26 de setiembre de 2017, 
previno a la Secretaría del referido gobierno local para que remitiera el original del acuerdo de 
interés y enviara el original o copia certificada de la respectiva carta de dimisión (folio 4). 
3.- El 28 de setiembre de 2017, se recibieron los documentos que fueron requeridos por esta 
Autoridad Electoral, según el resultando anterior (folios 9 a 11). 
4- En el procedimiento se han observado las prescripciones de ley. 
 
Redacta la Magistrada Bou Valverde; y, 
CONSIDERANDO 



 

I.- Hechos probados. De interés para la resolución del presente asunto se tienen, como 
debidamente acreditados, los siguientes: a) que la señora Nancy María González Masís fue 
electa concejal propietaria del distrito La Ribera, cantón Belén, provincia Heredia (ver 
resolución n.º 1748-E11-2016 de las 10:30 horas del 9 de marzo de 2016, folios 13 a 15); b) 
que la señora González Masís fue propuesta, en su momento, por la coalición Alianza por 
Belén (CAPB) (folio 12); c) que la señora González Masís renunció a su cargo (folio 9); d) que 
el Concejo Municipal de Belén, en su sesión ordinaria n.° 53-2017 –celebrada el 12 de 
setiembre del año en curso– conoció de la dimisión de la señora González Masís (folio 10); y, 
e) que el candidato a concejal propietario de ese distrito, propuesto por la CAPB, que no 
resultó electo ni ha sido designado por este Tribunal para desempeñar tal cargo, es el señor 
Sigifredo Villegas Villalobos, cédula n.° 4-0120-0884 (folios 12, 14 vuelto, 16 y 17). 
II.- Sobre la renuncia formulada por la señora González Masís. El artículo 56 del Código 
Municipal estipula que, en cualquier momento, los miembros de los Concejos de Distrito 
podrán renunciar a sus cargos y que corresponderá a este Tribunal realizar la sustitución. 
Ante la renuncia de la señora Nancy María González Masís a su cargo de concejal propietaria 
del Concejo de Distrito de La Ribera, cantón Belén, provincia Heredia, lo que corresponde es 
cancelar su credencial y, según lo que establece el artículo 208 del Código Electoral, sustituir 
el puesto vacante con el candidato que sigue en la lista de propietarios que no resultó electo ni 
ha sido designado por este Tribunal para ejercer ese cargo. 
III.- Sobre la sustitución de la señora González Masís. En el presente caso, al haberse tenido 
por probado que el candidato que sigue en la nómina de la CAPB, que no resultó electo ni ha 
sido designado por este Tribunal para desempeñar el cargo, es el señor Sigifredo Villegas 
Villalobos, cédula n.° 4-0120-0884, se le designa como concejal propietario del distrito La 
Ribera, cantón Belén, provincia Heredia. La presente designación lo será por el período que va 
desde su juramentación hasta el treinta de abril de dos mil veinte. 
 
POR TANTO.  Se cancela la credencial de concejal propietaria del Concejo de Distrito de La 
Ribera, cantón Belén, provincia Heredia, que ostenta la señora Nancy María González Masís. 
En su lugar, se designa al señor Sigifredo Villegas Villalobos, cédula n.° 4-0120-0884. La 
presente designación rige a partir de su juramentación y hasta el treinta de abril de dos mil 
veinte. Notifíquese a los señores González Masís y Villegas Villalobos, al Concejo Municipal 
de Belén y al Concejo de Distrito de La Ribera. 
Publíquese en el Diario Oficial. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar al señor Sigifredo Villegas Villalobos, a 
juramentación el día martes 17 de octubre a las 6:00 pm. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce resolución N° 6070-M-2017 de Luis Antonio Sobrado González, 
Eugenia María Zamora Chavarría, Max Alberto Esquivel Faerron, Zetty María Bou Valverde y 
Luis Diego Brenes Villalobos del Tribunal Supremo de Elecciones.  
 
San José a las nueve horas treinta minutos del dos de octubre de dos mil diecisiete. 
Diligencias de cancelación de credenciales de concejal suplente del distrito La Ribera, cantón 
Belén, provincia Heredia, que ostenta el señor Felipe Ernesto Herrera Leandro. 
 



 

RESULTANDO 
1.- En correo electrónico recibido en la Secretaría del Despacho el 21 setiembre de 2017, la 
señora Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo Municipal de Belén, remitió copia 
sencilla del oficio n.° 5321/2017 del 20 de setiembre del año en curso, en el que constaba el 
acuerdo en el que –ese órgano– conoció la renuncia del señor Felipe Ernesto Herrera Leandro 
a su cargo de concejal suplente del distrito La Ribera. Junto con esa misiva, se envió copia de 
la carta de dimisión del interesado (folios 1 a 3). 
2.- El Magistrado Instructor, por auto de las 15:40 horas del 25 de setiembre de 2017, previno 
a la Secretaría del referido gobierno local para que remitiera el original del acuerdo en el que 
se había conocido la renuncia del señor Herrera Leandro y, además, para que se enviara el 
original o copia certificada de la respectiva carta de dimisión (folio 4). 
3.- El 28 de setiembre de 2017, se recibieron los documentos que fueron requeridos por esta 
Autoridad Electoral, según el resultando anterior (folios 19 a 22). 
4- En el procedimiento se han observado las prescripciones de ley. 
 
Redacta el Magistrado Brenes Villalobos; y, 
CONSIDERANDO 
I.- Hechos probados. De interés para la resolución del presente asunto se tienen, como 
debidamente acreditados, los siguientes: a) que el señor Felipe Ernesto Herrera Leandro fue 
electo concejal suplente del distrito La Ribera, cantón Belén, provincia Heredia (ver resolución 
n.º 1748-E11-2016 de las 10:30 horas del 9 de marzo de 2016, folios 12 a 14); b) que el señor 
Herrera Leandro fue propuesto, en su momento, por la coalición Alianza por Belén (CAPB) 
(folio 11 frente y vuelto); c) que el señor Herrera Leandro renunció a su cargo (folio 21); d) que 
el Concejo Municipal de Belén, en su sesión ordinaria n.° 53-2017 –celebrada el 12 de 
setiembre del año en curso– conoció de la dimisión de la señora Herrera Leandro (folio 22); y, 
e) que la candidata a concejal suplente de ese distrito, propuesto por la CAPB, que no resultó 
electa ni ha sido designada por este Tribunal para desempeñar tal cargo, es la señora Susan 
Mariela Monge Blanco, cédula n.° 1-1394-0768 (folios 11 vuelto, 13 vuelto, 15 y 16). 
II.- Sobre la renuncia formulada por el señor Herrera Leandro. El artículo 56 del Código 
Municipal estipula que, en cualquier momento, los miembros de los Concejos de Distrito 
podrán renunciar a sus cargos y que corresponderá a este Tribunal realizar la sustitución. 
Ante la renuncia de la señora Felipe Ernesto Herrera Leandro a su cargo de concejal suplente 
del Concejo de Distrito de La Ribera, cantón Belén, provincia Heredia, lo que corresponde es 
cancelar su credencial y, según lo que establece el artículo 208 del Código Electoral, sustituir 
el puesto vacante con el candidato que sigue en la lista de propietarios que no resultó electo ni 
ha sido designado por este Tribunal para ejercer ese cargo. 
 
III.- Sobre la sustitución del señor Herrera Leandro. En el presente caso, al haberse tenido por 
probado que el candidato que sigue en la nómina de la CAPB, que no resultó electo ni ha sido 
designado por este Tribunal para desempeñar el cargo, es la señora Susan Maricel Monge 
Blanco, cédula n.° 1-1394-0768, se le designa como concejal suplente del distrito La Ribera, 
cantón Belén, provincia Heredia. La presente designación lo será por el período que va desde 
su juramentación hasta el treinta de abril de dos mil veinte. 
 



 

POR TANTO.  Se cancela la credencial de concejal suplente del Concejo de Distrito de La 
Ribera, cantón Belén, provincia Heredia, que ostenta el señor Felipe Ernesto Herrera Leandro. 
En su lugar, se designa a la señora Susan Mariela Monge Blanco, cédula n.° 1-1394-0768. La 
presente designación rige a partir de su juramentación y hasta el treinta de abril de dos mil 
veinte. Notifíquese a los señores Herrera Leandro y Monge Blanco, al Concejo Municipal de 
Belén y al Concejo de Distrito de La Ribera. 
Publíquese en el Diario Oficial. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a juramentación a Susan Mariela Monge 
Blanco, el martes 17 de octubre a las 6:00 pm. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce trámite 4159 de Eder José Ramírez Segura Presidente y Lidia 
González Solano, Vicepresidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Cristo Rey, 
correo electrónico ederjoseramirezsegura07@hotmail.com.  Reciban un cordial saludos de 
parte de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Cristo Rey Belén-
Flores.  La presente es para solicitar de la forma más cordial y humilde su permiso para poder 
realizar las fiestas cívicas de nuestra comunidad, las cuales se realizarán los días 1, 2 y 3 de 
diciembre de 2017 de 11 am a 12 media noche.  Esta actividad se lleva a cabo con el fin de 
recaudar fondos los cuales se distribuyen en los diferentes proyectos de nuestra comunidad, 
así como para unir más un pueblo que se caracteriza por su solidaridad.  La persona 
encargada de la actividad es el presidente de nuestra junta directiva el Señor Eder José 
Ramírez Segura, cédula 1-1208-0792 y nuestra vicepresidenta Sr. Lidia González Solano.  
 
A su vez les solicitamos el permiso temporal correspondiente para la venta de licor y cerveza 
durante los días 3 días de la actividad, con el conocimiento de que vender licor a menores de 
edad es prohibido por la ley de la República, situación que tendremos muy en cuenta para que 
esta no suceda.  Ya estamos tramitando los permisos correspondientes ante el ministerio de 
salud de área de Belén, Flores para también cumplir con los requisitos necesarios ante esta 
institución.  Sin más por el momento y en espera de una respuesta afirmativa y pronta a 
nuestra solicitud, nos despedimos agradeciendo de antemano su apoyo para con nuestra 
Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Cristo Rey Belén-Flores sus cercanos 
colaboradores.    
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Unidad Tributaria para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce Oficio AL-CPAJ-OFI-0033-2017 de Licda. Nery Agüero Montero, 
Jefa de Comisión, Asamblea Legislativa, correo electrónico naguero@asamblea.go.cr.  
Asunto:  Consulta proyecto Exp. 20.447.  La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Jurídicos tiene para su estudio el proyecto:  Expediente N.º 20.447, “Ley para autorizar el 
aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras en el patrimonio 
natural del Estado”.  Publicado en el Alcance N.° 190 a la Gaceta 148 del 7 de agosto de 
2017.  En sesión N.° 5, de fecha 20 de setiembre del año en curso se aprobó una moción para 
consultarle el texto base, el cual se adjunta.  De conformidad con lo que establece el artículo 
157 (consultas institucionales), del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica:  …” Si 
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transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este 
artículo, se tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al 
proyecto”... Por favor remitir la correspondiente opinión y hacerla llegar a la Secretaría de la 
Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central (Comisión de Jurídicos). O bien 
remitirnos una versión digital, en documento abierto, a los siguientes correos electrónicos: 
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr   //  naguero@asamblea.go.cr 
 
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:  Remitir a la Dirección Jurídica y a la Unidad Ambiental 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce correo electrónico de Andrea Meza Directora Dirección Cambio 
Climático MINAE, y Sandra Spies Directora, proyecto Acción Clima II, Cooperación Alemana, 
correo eventos.dcc@minae.go.cr.  Asunto:  Concurso de selección de municipios para apoyo 
de la Cooperación alemana en el acompañamiento del proceso Programa País Carbono 
Neutralidad Cantonal (PPCNC).  Reciban un cordial saludo, la cooperación técnica entre Costa 
Rica y Alemania (GIZ), a través de su proyecto Acción Clima II y otros proyectos relacionados 
con la mitigación y adaptación al cambio climático, apoya al Programa País de Carbono 
Neutralidad categoría Cantonal (PPCNC 2.0), que impulsa la Dirección de Cambio Climático 
(DCC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). El PPCNC 2.0 está planteado como un 
mecanismo voluntario para fomentar que actores del nivel subnacional participen en esfuerzos 
de acción climática y contribuyan con la meta país definida en la Contribución Nacionalmente 
Determinada (o NDC) en el marco del Acuerdo de París.  
 
Bajo este Programa se busca potenciar que los Municipios realicen inventario de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) que se generan en su territorio, en el ejercicio de sus competencias 
implementen medidas para reducirlos, y acciones para compensar o remover las emisiones 
restantes.  A las Municipalidades que cumplan con el ciclo completo se les podrá otorgar un 
reconocimiento como Municipalidad Carbono Neutral.  Esta metodología, al ser novedosa, 
plantea algunos retos para las municipalidades, pues requiere contabilizar las emisiones 
cantonales por sector, entre ellos:  energía estacionaria, transporte, residuos, procesos 
industriales y uso de productos, agricultura y otros usos del suelo.  Esta categorización por 
sectores le permite priorizar al cantón las acciones de reducción e identificar las estrategias 
intersectoriales para lograr las metas de reducción en las fuentes de mayor aporte de 
emisiones en el cantón.  
 
Desde la Dirección de Cambio Climático del MINAE se realiza un trabajo de articulación con 
distintos socios (Programa Acción Clima II de GIZ, Fundación Costa Rica-Estados Unidos 
CRUSA, Centro para la Sostenibilidad Urbana (CPSU) entre otros) con el fin de impulsar la 
acción climática y el trabajo con municipalidades.  Como parte de este esfuerzo, la DCC y el 
proyecto Acción Clima II invitan a las 82 municipalidades del país a participar en un concurso 
con el fin de seleccionar a 6 municipalidades que recibirán el apoyo técnico y acompañamiento 
para elaborar su inventario de emisiones de GEI según la guía del PPCNC 2.0., y 
acompañamiento en su proceso para el reconocimiento como Municipalidad líder en materia 

mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr
mailto:naguero@asamblea.go.cr
mailto:eventos.dcc@minae.go.cr


 

de cambio climático.  Estas actividades de cooperación entre la municipalidad y el Proyecto 
Acción Clima II comprenden:  La capacitación a funcionarios sobre la metodología para la 
elaboración del inventario de emisiones de GEI a nivel cantonal.  
 
- El acompañamiento técnico para aplicar la metodología y elaborar el inventario.  

- La asesoría técnica para identificar áreas prioritarias para la implementación de acciones 
climáticas (especialmente en los sectores movilidad sostenible, electro movilidad y residuos).  

- La identificación e intercambio de experiencias en la implementación de diferentes acciones 
a nivel cantonal  

- La elaboración de un Plan de Acción de reducción de emisiones  

- La identificación de mecanismos de financiamiento para acciones climáticas  
 
Adjunto encontrarán la información necesaria sobre cómo participar.  Si su Municipalidad está 
interesada en esta convocatoria debe completar toda la información requerida.  Al recibir su 
propuesta, un Comité la evaluará según los criterios que se incluyen en el anexo 1.  El Comité 
Evaluador estará constituido por un representante de cada una de las siguientes instituciones 
que apoyan el Programa País de Carbono Neutralidad Cantonal (PPCNC):  la Dirección de 
Cambio Climático; GIZ; y la Fundación Costa Rica - Estados Unidos para la Cooperación 
(CRUSA).  En caso de preguntas, favor comunicarse con:  Annika Berlin annika.berlin@giz.de 
o Daniela Garcia daniela.garcia@giz.de.  Tel. 2528 5420 Tel. 2528 5420.  Favor de enviar los 
documentos requeridos al correo electrónico candy.carvajal@giz.de, o al fax 2520-1528, o 
bien, entregarlos a la oficina del proyecto en la dirección del Centro de Cambio Climático, 
Boulevard Dent, esquina Calle Ronda, hasta el 27 de octubre 2017.  
 
Los resultados de esta convocatoria se comunicarán el 03 de noviembre 2017.  El 
acompañamiento empezará entre noviembre y diciembre 2017. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Unidad Ambiental para que esta 
Municipalidad participe en el concurso con el fin de lograr salir seleccionada y recibir el apoyo 
técnico y acompañamiento para elaborar el inventario de emisiones de GEI según la guía del 
PPCNC 2.0., y acompañamiento en el proceso para el reconocimiento como Municipalidad 
líder en materia de cambio climático. 
 

A las 7:35 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Berliot Quesda Vargas    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal a.i      Presidente Municipal 
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