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Acta Sesión Ordinaria 68-2017 
 

21 de Noviembre del 2017 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 68-2017 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 21 de noviembre del dos mil diecisiete, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas de la 
Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES 
PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Arq. Eddie Andrés Mendez Ulate - Presidente – 
quien preside.  Ana Lorena Gonzalez Fuentes – Vicepresidenta.  Maria Antonia Castro Franceschi.  
Jose Luis Venegas Murillo.  Gaspar Rodriguez Delgado.  REGIDORES SUPLENTES:  Elena Maria 
Gonzalez Atkinson.  Alejandro Gomez Chaves.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  Juan Luis Mena 
Venegas.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  Maria Lidiette Murillo Chaves.  
Minor Jose Gonzalez Quesada.  SINDICOS SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.  Melissa 
Maria Hidalgo Carmona.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:  REGIDORES 
SUPLENTES:  Luis Alonso Zarate Alvarado.  SINDICOS SUPLENTES:  Jacob Chaves Solano.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTAS 67-2017. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 

- Juramentación de la Comisión Municipal de Accesibilidad para Personas con Discapacidad. 
 

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

• 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 52-2017.  Artículo 2.  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a la Comisión Técnica 
Administrativa para que presente un avance y status (que incluya fotografías) del proyecto Belen 
Business Center y la Carta de Intenciones aprobada en el Acta 58-2016.  

 

• Acta 52-2017.  Artículo 3.  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a la Comisión Técnica 
Administrativa para que presente un avance y status (que incluya fotografías) del proyecto Urbanizadora 
Montebello, S.A., y la Adenda del Compromiso de Intenciones, aprobada en el Acta 69-2016.  

 

• Acta 52-2017.  Artículo 6.  Devolver al Alcalde Municipal para que se presente el criterio técnico del 
Comité Técnico Administrativo para su análisis integral y recomendación al Concejo Municipal (solicitud 
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de 25 disponibilidades de agua para bodegas ubicado en el plano catastrado H-1643754-2013, en la 
Ribera, contiguo a la Tabacalera Costarricense). 

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

 

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°67-
2017, celebrada el 14 de noviembre del año dos mil diecisiete. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°67-2017, celebrada el 
14 de noviembre 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 2.  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 3.  Acta 52-2017.  Artículo 2.  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a la 
Comisión Técnica Administrativa para que presente un avance y status (que incluya fotografías) del 
proyecto Belen Business Center y la Carta de Intenciones aprobada en el Acta 58-2016.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Recordar al Alcalde Municipal que se encuentra pendiente el 
Articulo 2 del Acta 52-2017, que cita:  “Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a la Comisión 
Técnica Administrativa para que presente un avance y status (que incluya fotografías) del proyecto 
Belen Business Center y la Carta de Intenciones aprobada en el Acta 58-2016”. 
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ARTÍCULO 4.  Acta 52-2017.  Artículo 3.  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a la 
Comisión Técnica Administrativa para que presente un avance y status (que incluya fotografías) del 
proyecto Urbanizadora Montebello, S.A., y la Adenda del Compromiso de Intenciones, aprobada en 
el Acta 69-2016.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Recordar al Alcalde Municipal que se encuentra pendiente el 
Articulo 3 del Acta 52-2017, que cita:  “Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a la Comisión 
Técnica Administrativa para que presente un avance y status (que incluya fotografías) del proyecto 
Urbanizadora Montebello, S.A., y la Adenda del Compromiso de Intenciones, aprobada en el Acta 
69-2016”. 
 
ARTÍCULO 5.  Acta 52-2017.  Artículo 6.  Devolver al Alcalde Municipal para que se presente el 
criterio técnico del Comité Técnico Administrativo para su análisis integral y recomendación al 
Concejo Municipal (solicitud de 25 disponibilidades de agua para bodegas ubicado en el plano 
catastrado H-1643754-2013, en la Ribera, contiguo a la Tabacalera Costarricense). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Recordar al Alcalde Municipal que se encuentra pendiente el 
Articulo 6 del Acta 52-2017, que cita:  “Devolver al Alcalde Municipal para que se presente el criterio 
técnico del Comité Técnico Administrativo para su análisis integral y recomendación al Concejo 
Municipal (solicitud de 25 disponibilidades de agua para bodegas ubicado en el plano catastrado H-
1643754-2013, en La Ribera, contiguo a la Tabacalera Costarricense)”. 
 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce OFI-JD014-2017 de Carolina Rodríguez González Secretaria ai Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén.  La suscrita Carolina Rodríguez González, mayor 
portadora de la cédula de 1-10010244, Secretaria provisional de la Junta Directiva de Comité de 
Deportes y Recreación de Belén, hace entrega del acta de la Asamblea de Asociaciones Deportivas 
y de la Asamblea de las Asociaciones Comunales para la elección de los miembros de la Junta 
Directiva del Comité de Deportes y Recreación de Belén, para el periodo que comprende desde el 1 
de diciembre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2019. 
 
ACTA DE ASAMBLEA DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL CANTON 
DE BELEN, PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN REPRESENTANTE DE LAS MISMAS COMO 
MIEMBRO DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DEL CANTON DE BELEN 
PARA EL PERIODO 2017-2019. 
 
A las diecinueve horas del día ocho de noviembre del año dos mil diecisiete, en aplicación de lo 
previsto en los artículos 166, siguientes y concordantes del Código Municipal y artículo del 
reglamento 14. Se inicia la Asamblea de las Asociaciones Deportivas y Recreativas del Cantón de 
Belén, para el nombramiento de dos miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación del cantón de Belén, para completar el periodo 2017-2019, se cuenta con la 
presencia de: Rosario Alvarado González, cédula 4-123-688, Vocal 1, miembro de la actual Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, Lic. Julio Fonseca Pión cédula 1-
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1050-0677 abogado del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, El Sr. Alejandro 
Gómez Chaves cédula 6-142-989, Regidor Suplente de la Municipalidad de Belén, Lic. Francisco 
Ugarte Soto, cédula 1-692-531 abogado de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Belén, 
quienes conforman la Comisión Electoral creada para estos fines, El Licenciado Luis Alvares 
Chaves; Asesor legal del Concejo Municipal y Rebeca Venegas Valverde, Funcionaria del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén en calidad de auxiliar de dicha Comisión. Asimismo, 
como representantes de las organizaciones: Asociación Deportiva Belén Atletismo ADEBEA, 
Eduardo Claudio Arce Venegas, cédula 4-0133-0625, Asociación Deportiva Belén Baloncesto, 
Hernán Osvaldo Vargas Lopez, cédula 4-0149-0588, Asociación Deportiva Belén Fútbol, Jorge 
Ernesto Ocampo Sanchez, cédula 2-0440-0517, Asociación Belemita de Natación, Angel Francisco 
Herrera Ulloa, cédula 1-0609-0087, Asociación Deportiva Belén Taekwon-Do, Esteban Quiroz 
Hernández, cédula 9-0109-0250, Asociación Deportiva Belén Triatlón, Luis Adolfo González 
Zumbado, cédula 1-1067-0540 Asociación Deportiva de Gimnasia Artística Belén, Manuel Angel 
Murillo Alfaro, cédula 1-0762-0107.  
 
ARTÍCULO PRIMERO: De previo a iniciar el procedimiento de elección, el Comité Electoral, procede 
a verificar en el registro de Asociaciones Deportivas Adscritas en el CCDRB que para esos fines 
lleva dicho órgano, que las Asociaciones que se encuentran aquí representadas, acreditaron su 
personería y cédula de identidad al día. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El Lic. Francisco Ugarte Soto, abogado de la Dirección Jurídica de la 
Municipalidad de Belén agradece a los representantes su asistencia y presenta a los miembros del 
Tribunal Electoral.  
 
ARTICULO TERCERO: El Lic. Francisco Ugarte Soto, abogado de la Dirección Jurídica de la 
Municipalidad de Belén, expone cuales son las reglas que se regirán para la votación y elección de 
los representantes de las Asociaciones Deportivas, como miembros del citado Comité, de acuerdo al 
artículo 14 del actual Reglamento y Funcionamiento del CCDRB el cual establece lo siguiente: “La 
Junta Directiva deberá estar conformada por 5 personas residentes en el Cantón de Belén, para tal 
efecto con 15 días hábiles con relación al vencimiento de la Junta Directiva saliente de la siguiente 
forma: A-Dos personas nombradas por el Concejo Municipal, procurando que sea un hombre y una 
mujer B-Dos miembros de las Asociaciones Deportivas y Recreativas del Cantón, adscritas al 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, procurando que sea un hombre y una mujer y 
una persona de las Organizaciones Comunales restantes”.   
 
ARTICULO CUARTO: La Asamblea pide 10 minutos para realizar un consenso y ponerse de 
acuerdo en la elección del nombramiento de los posibles candidatos, el Lic. Francisco Ugarte, 
abogado de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Belén les concede el tiempo solicitado al ser 
el acuerdo de mayoría.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El Sr. Jorge Ocampo, presidente de la Asociación de Fútbol solicita que quede 
en actas que se iba a pedir que la Asamblea se pospusiera por 15 días más, ya que la Asociación de 
Fútbol secundada por la Asociación de Atletismo consideraban que se requería este tiempo para la 
elección de los nuevos miembros de Junta Directiva por parte de las Asociaciones Deportivas, pero 
en vista de que no contó con la mayoría de los Asambleístas se desistió de esa posición de manera 
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que habiendo solamente dos candidaturas, una presentada por Gimnasia Artística y otra presentada 
por Triatlón que son los Señores Juan Manuel González Zamora y el Sr. Luis Cárdenas Zamora .Las 
7 Asociaciones están de acuerdo en elegir por aclamación a estas dos personas viendo que hay 
imposibilidad material de nombrar a una mujer.       
 
ARTICULO SEXTO: La Sra. Rosario Alvarado manifiesta que el argumento del Sr. Jorge Ocampo le 
extraña porque hay muchas mujeres en el Cantón que podrían trabajar para el deporte, indica que 
ellos la conocen y saben que siempre ha defendido a la mujer y por eso le extraña mucho que no 
hayan mujeres para la elección y que hace dos años se habló de que era un hombre y una mujer y 
todos estuvieron de acuerdo al igual que la Municipalidad, El Sr. Jorge Ocampo le indica a la Sra. 
Rosario Alvarado que debe de respetar la decisión tomada por parte de las Asociaciones y que en 
este momento todas las Asociaciones están en contra de la actual Junta Directiva y que los mismos 
son los que los han llevado a este punto, toma la palabra el Lic. Francisco Ugarte e indica que desde 
su perspectiva ellos son facilitadores para llevar adelante la Asamblea, sin embargo como una forma 
de instar y procurar acuerdos positivos que lleguen a lograr resultados óptimos, lo que se desea es 
buscar una paridad de género y dar oportunidad, se entiende lo que los Asambleístas alegan, pero si 
se quisiera plantear la posibilidad de que consideren el hecho de postular a una mujer si es que lo 
tienen como una de las opciones en lo que conversaron, esto con el afán de buscar ese equilibrio, ya 
que hay antecedentes de la sala constitucional, sin embargo la decisión es de la Asamblea. Toma la 
palabra el Lic. Luis Alvares e indica que como asesor del Concejo Municipal quisiera hacerles ver 
dos situaciones que podrían darse, la primera es que el reglamento del CCDRB habla de que debe 
de procurarse la paridad de género y la segunda es que la sala constitucional desde el año 2014 ha 
venido estableciendo como una línea la paridad de género inclusive la sala indica que aunque no 
haya una ley que se refiera al caso específico se ha establecido como una política del sector público, 
lo que le preocupa al Lic. Alvares es que esto se interprete como que están violentando este 
principio. Indica el Sr. Claudio Arce, presidente de la Asociación de Atletismo que la Asamblea es 
soberana y que ellos tienen una minoría dentro de toda la Junta del CCDRB, indica el Sr. Angel 
Herrera que ellos no confiaban en la decisión que iba a tomar el Concejo Municipal ya que ellos 
debieron de reunirse para realizar la elección primeramente para nombrar a los representantes es 
por esto su decisión.  
 
ARTICULO SETIMO: Se realiza el nombramiento de forma unánime por parte de los representantes 
de las 7 Asociaciones Deportivas y Recreativas del Cantón para los señores Juan Manuel González 
Zamora cédula 4-092-565 y Luis Hernan Cárdenas Zamora cédula 1-958-901 el cual será para el 
periodo comprendido del año 2017-2019. Para tal efecto se le solicitará oportunamente su presencia 
ante el Concejo Municipal para su respectiva juramentación. 
 
 ARTICULO OCTAVO: El acuerdo antes consignado, fue tomado de manera unánime, lo cual será 
comunicado al Concejo Municipal de Belén, para su conocimiento y para cumplir eficazmente con lo 
dispuesto en el artículo 165 del Código Municipal. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la 
Asamblea a las diecinueve horas veinticuatro minutos de la misma fecha. 
 
REGISTRO DE FIRMAS ANEXO 
 
Sra. Rosario Alvarado González, Comité Electoral  
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Alejandro Gómez Chaves, Regidor Suplente  
 
Lic Francisco Ugarte Soto, Asesor Legal 
 
ACTA DE ASAMBLEA DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES DEL CANTON DE BELEN, 
PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN REPRESENTANTE DE LAS MISMAS COMO MIEMBRO DEL 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DEL CANTON DE BELEN PARA EL 
PERIODO 2017-2019. 
 
A las veinte horas del día ocho de noviembre del año dos mil diecisiete, en aplicación de lo previsto 
en los artículos 166, siguientes y concordantes del Código Municipal y artículo del reglamento 14. Se 
inicia la Asamblea de las organizaciones Comunales del Cantón de Belén, para el nombramiento de 
un miembro de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del cantón de 
Belén, para completar el periodo 2017-2019, se cuenta con la presencia de: Rosario Alvarado 
González, cédula 4-0123-0688, Vocal 1, miembro de la actual Junta Directiva del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Belén, Lic. Julio Fonseca Pión cédula 1-1050-0677 abogado del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, El Sr. Alejandro Gómez Chaves cédula 6-142-
989, Regidor Suplente de la Municipalidad de Belén, Lic. Francisco Ugarte Soto, cédula 1-692-531 
abogado de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Belén quienes conforman la Comisión 
Electoral creada para estos fines, El Licenciado Luis Alvares Chaves; Asesor legal del Concejo 
Municipal y Rebeca Venegas Valverde, Funcionaria del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Belén en calidad de auxiliar de dicha Comisión. Asimismo, como representantes de las 
organizaciones: Asociación de Desarrollo de Barrio Fátima Adelita Cascante Salazar cédula 2-0530-
0141, Asociación el Guapinol, Rafael Alberto Arroyo Villegas, cédula 1 1147-0837, Asociación de 
Salud de San Antonio de Belén, María Imelda Vives Fuentes, cédula 9-0040-0522, Asociación en 
Promoción de los derechos de las personas con discapacidad de Belén, María de los Ángeles 
Segura Rodríguez, cédula 4-0106-1305, Asociación Rondalla Municipal de Belén con la Música 
Nuestra, María Imelda Vives Fuentes, cédula 9-0040-0522, Junta de Educación Colegio Técnico 
Profesional, Danilo Gerardo Alvarado Bogantes, cédula 4-0106-1492. 
 
ARTÍCULO PRIMERO: De previo a iniciar el procedimiento de elección, el Comité Electoral, procede 
a verificar en el registro de organizaciones Comunales inscritas en el CCDRB que para esos fines 
lleva dicho órgano, que las organizaciones que se encuentran aquí representadas, acreditaron su 
personería y cédula de identidad al día. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El Lic. Francisco Ugarte Soto, abogado de la Dirección Jurídica de la 
Municipalidad de Belén agradece a los representantes su asistencia y presenta a los miembros del 
Tribunal Electoral.  
 
ARTICULO TERCERO: El Lic. Francisco Ugarte Soto, abogado de la Dirección Jurídica de la 
Municipalidad de Belén, expone cuales son las reglas que se regirán para la votación y elección de 
los representantes de las organizaciones comunales, como miembros del citado Comité, de acuerdo 
al artículo 14 del actual Reglamento para la Organización y Funcionamiento del CCDRB el cual 
establece lo siguiente: “La Junta Directiva deberá estar conformada por 5 personas residentes en el 
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Cantón de Belén, para tal efecto con 15 días hábiles con relación al vencimiento de la Junta 
Directiva saliente de la siguiente forma: A-Dos personas nombradas por el Concejo Municipal, 
procurando que sea un hombre y una mujer B-Dos miembros de las Asociaciones Deportivas y 
Recreativas del Cantón, adscritas al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, 
procurando que sea un hombre y una mujer y una persona de las Organizaciones Comunales 
restantes”.   
 
ARTICULO CUARTO: La Asamblea decide que el nombramiento se realice de forma secreta. Las 
Asociaciones Comunales proponen al Sr. Carlos Alvarado Luna cédula 4-111-522 y a la Sra. Rosario 
Alvarado cédula 4-0123-0688 los cuales aceptan la postulación. 
 
ARTICULO QUINTO: La votación se realiza de manera secreta por los asambleístas presentes, el 
resultado es de 3 votos para el Sr. Carlos Alvarado y 3 votos para la Sra. Rosario Alvarado de 
manera que se realizó una segunda votación para realizar el desempate de esta elección, quedando 
4 votos a favor del Sr. Carlos Alvarado y dos votos a favor de la Sra. Rosario Alvarado, quedando 
electo el Sr. Carlos Alvarado. 
 
ARTICULO SEXTO: El nombramiento del Sr. Carlos Alvarado Luna cédula 4-111-522 será para el 
periodo comprendido del año 2017-2019. Para tal efecto se le solicitará oportunamente su presencia 
ante el Concejo Municipal para su respectiva juramentación. 
 
ARTICULO SETIMO: Los acuerdo antes consignados, fueron tomados por: la mayoría absoluta de 
votos, lo cual será comunicado al Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, para su 
conocimiento y para cumplir eficazmente con lo dispuesto en el artículo 165 del Código Municipal. 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la Asamblea a las veinte horas veintiocho minutos de 
la misma fecha. 
 
REGISTRO DE FIRMAS ANEXO 
Sra. Rosario Alvarado González, Comité Electoral  
Alejandro Gómez Chaves, Regidor Suplente  
Lic Francisco Ugarte Soto, Asesor Legal 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Comité de Deportes, una vez 
nombrados los representantes del Concejo Municipal ante la Junta Directiva, los mismos serán 
convocados para su respectiva juramentación.  
 

INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce Oficio AAI-03-2017 de Maribelle Sancho García, Auditora Interna dirigido 
a la Junta Directiva del Comité de Deportes y Recreación de Belén con copia al Concejo Municipal.  
Esta Auditoría contrató algunos servicios en el campo de la Auditoría Informática; en específico  
circunscrito en la seguridad informática del perfil de Facebook del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén y en un equipo desktop (equipo utilizado en la gestión de la página web), con el 
fin de verificar los controles sobre las publicaciones efectuadas en dicha página de internet, 
perteneciente al CCDRB.  El estudio contratado, el cual se efectuó mediante una extensión de la 
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contratación 2015LA-000020-0002600001, denominada “Auditoría en Tecnología de información, 
control interno y Seguridad de Información en la Municipalidad de Belén”, fue realizado por la 
empresa Deloitte.  Sobre el particular, y para su estimable conocimiento e información, adjunto a 
este oficio de advertencia, se remite una copia del informe resultante del estudio efectuado por la 
empresa señalada.   
 
No obstante lo anterior y con el propósito de establecer mayores elementos, que pudieran facilitar el 
análisis de dicho documento por parte de ese Órgano Colegiado, a continuación se emiten las 
siguientes consideraciones:  
 
A. Tal y como consta en el informe en mención, con respecto a los objetivos de la citada Auditoría, la 

misma se enfocó en la realización de pruebas de seguridad al portal informativo de ese Comité 
Cantonal y a la página de redes sociales, con el fin de lograr los siguientes objetivos:  

1. Identificar por medio de un proceso de investigación realizado en el sitio web y activos 
entregados por parte del cliente, la existencia de una mala administración de los servicios web o 
en redes sociales por medio de las partes interesadas que pueda perjudicar de forma directa o 
indirecta a los intereses de la Municipalidad de Belén. 

 
2. Identificar errores en la gestión de los equipos utilizados en la administración de recursos web. 

 
3. Determinar la identidad del usuario que realizó una publicación, mediante el uso de permisos de 

administrador de la página. 
 

4. Determinar acciones realizadas por el administrador de la página, a través de la revisión de la 
laptop, utilizada en la gestión de ésta. 

 
B. Con respecto al alcance del estudio, con base en lo consignado en el informe emitido por 

Deloitte, el mismo, se puede ubicar en los ámbitos y temas que se describirán: 
 
1. Las tareas de investigación consistieron en identificar la evidencia que pudiera demostrar el 

causante de los eventos que afectaron de forma directa o indirecta a la Municipalidad de Belén y 
que necesitan ser detallados para poder narrar el cómo se dieron los hechos causantes del 
evento.  Esto debido a que el Comité Cantonal de Deportes es una dependencia o extensión de 
la administración municipal.  

 
2. El desarrollo de la investigación se focalizó en el perfil de Facebook del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Belén, un equipo desktop (equipo utilizado en la gestión de la página) 
y la documentación brindada por la Municipalidad de Belén.  

 
C. Por otra parte, es importante tener presente que, de conformidad con lo establecido en el informe 

mencionado, del estudio efectuado se presentaron limitaciones, las cuales restringieron las 
capacidades de recolección de información y por ende de obtención de resultados; siendo las 
más importantes las siguientes:  
 

1. Una situación suscitada con anterioridad, referente a publicaciones de un partido político, que 
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fueron analizadas en el estudio, se presentaron en una red social, cuyas políticas de seguridad y 
retención de bitácoras y pistas de auditoría, se encuentran fuera del control de la administración 
de la Municipalidad de Belén y del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. 

 
2. El equipo utilizado para la administración de la página web del CCDRB, es utilizado por varias 

personas que utilizan la misma identidad (usuario) en la máquina. 
 

3. El equipo mencionado se encuentra fuera del dominio (Active Directory) de la Municipalidad de 
Belén, por lo cual las políticas de seguridad y seguimiento (control de bitácoras/ logs, caducidad 
de contraseñas, bloqueo de cuentas, entre otros) que se le aplican a otras máquinas no le 
aplicaban a esta. 

 
4. No existía una bitácora o registro en el cual se hiciera constar las publicaciones realizadas, quién 

solicitó la publicación, quién la aprobó y cual miembro del equipo de otsourcing las publicó.    
 
D. Tomando en consideración la importancia de los riesgos determinados por la empresa, como 

parte de los resultados del estudio, a continuación se hace referencia a éstos, con el fin de que, a 
la brevedad posible, esa Junta Directiva acuerde la implementación de las medidas de control 
pertinentes, con el fin de mitigar los mismos, y de esta forma impedir las consecuencias de su 
materialización en el futuro.  
 

Nº 
Riesgo 

Causa Repercusiones Actuales del 
Riesgo 

1 

Uso de recursos 
(tecnológicos) por 
usuarios no 
identificables. 

Uso del equipo con un 
único usuario, del que 
todos los funcionarios del 
Comité y del outsourcing 
conocen la clave. 

No es posible identificar 
específicamente cual 
funcionario del Comité o 
tercero accedió al computador 
y por ende asignar 
responsabilidades 
puntualmente. 

2 

Manipulación no 
autorizada del 
equipo 

El equipo utilizado para la 
gestión de la página web 
no contaba con las 
características mínimas 
para la restricción de uso 
y registro de dicho uso. El 
equipo se encuentra fuera 
del dominio de la 
Municipalidad de Belén. 

El ordenador (computador) al 
no contar con un conjunto de 
restricciones mínimas de 
seguridad, se expone a una 
cantidad mayor de amenazas a 
los dispositivos que si cuentan 
con estas características, como 
lo son los que se encuentran 
en el dominio de la 
Municipalidad de Belén, debido 
a que el Comité al no tener un 
dominio de red propio, no tiene 
parámetros mínimos de 
seguridad, como lo es el 
bloqueo de usuarios, 
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Nº 
Riesgo 

Causa Repercusiones Actuales del 
Riesgo 

contraseñas de pantallas, por 
ejemplo.” 

3 

Publicaciones 
indebidas o no 
autorizadas. 

Dentro del contrato o la 
documentación, no se 
identifica un 
procedimiento formal, 
documentado, que indique 
los pasos que deben 
seguirse para realizar las 
publicaciones en el sitio 
web.  

Al no estar definido en el 
contrato el procedimiento 
formal de publicación, el 
proveedor no está obligado 
contractualmente a mantener 
un proceso formal de gestión 
de publicaciones que nos 
permita identificar quién realizó 
las mismas o si el contenido 
fue aprobado, ya que este lo 
puede realizar de acuerdo a su 
conveniencia.  

4 

Uso de cuentas 
que no pertenecen 
al dominio de la 
Municipalidad de 
Belén. 

El administrador de la 
página web utilizaba la 
cuenta personal de 
Facebook, para 
administrar la página del 
Comité. 
 

El utilizar la cuenta personal de 
Facebook del contratista limita 
la administración y 
accesibilidad del Comité al 
sitio, dado que para la red 
social, el propietario de dicha 
página es el proveedor y no el 
Comité, por ende este último 
no tiene derechos sobre la 
página de Facebook.” 
 

5 

Pérdida de acceso 
en caso de una 
ruptura de acciones 
contractuales. 

El administrador de la 
página web utilizaba la 
cuenta personal de 
Facebook, para 
administrar la página del 
Comité. Y es el único con 
acceso a la página web.  

Ante una posible ruptura de 
contrato entre el Comité y el 
proveedor, es posible que el 
contratista niegue el acceso a 
la red social (Página de 
Facebook) del Comité y éste 
último deba tomar acciones 
legales para poder obtener 
acceso al sitio, ya que el 
contrato no establece ninguna 
cláusula que describa el 
proceso de entrega en caso de 
rescindir el contrato.  

6 Dificultad al 
entablar procesos 
judiciales o 
designación de 

El contrato no establece 
sanciones específicas 
asociadas a los daños de 
imagen, fuga de 

Es posible que el Comité no 
pueda desligarse del proveedor 
o rescindir el contrato si las 
faltas que pueden accionar 
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Nº 
Riesgo 

Causa Repercusiones Actuales del 
Riesgo 

responsabilidades. información o pérdida de 
confidencialidad. Así 
mismo no se incluyen los 
rubros mínimos de 
seguridad que deben ser 
incluidos  

dichas medidas no se 
encuentran documentadas, ya 
que no hay cláusulas  
específicas que  permitan 
rescindir el contrato en el caso 
de una falta grave, como por 
ejemplo publicaciones no 
autorizadas, violaciones de 
propiedad intelectual.  

 
E. Complementariamente, es importante recalcar que, el informe de auditoría de marras, emite 

relevantes conclusiones, las cuales se resumen en los siguientes aspectos específicos: 
 

a. Después de que se realizaran varios procesos forenses al equipo clonado que fue suministrado 
a la empresa contratista, para identificar algún acceso al servidor web o al perfil de Facebook a 
la hora y fecha del evento, se descubrió que en el historial de internet Explorer no hay registros 
y se determinó que google Chrome es el navegador predeterminado el cual muestra que su 
último registro fue en enero 2017, mucho después de la fecha del evento por lo tanto no se 
pudo identificar mayor evidencia en ese equipo. 

 
b. La información encontrada en la página de Facebook no fue directamente subida al perfil del 

Comité, sino que fue compartida desde otro perfil de usuario y esa acción permite que dicha 
publicación, se visualice en el muro del Comité. 

 
c. Se puede determinar, luego de la llamada telefónica al proveedor y con el documento de 

contratación de servicios, que él fue el único encargado de subir información a los sitios web 
después de su creación.  

 
d. Una limitante a la investigación es la ventana de tiempo tan amplia entre el tiempo en que 

ocurrió el evento y la fecha de inicio de la investigación, causando una mayor pérdida de 
evidencia necesaria para tener claridad sobre los causantes del evento investigado. 

 
e. Es posible identificar que existen riesgos (citados en el aparte anterior de este oficio), los cuales 

al momento de la recolección de los hechos, no están siendo mitigados por personal del Comité 
Cantonal de Deportes, entre los que se encuentran procesos inadecuados de gestión de 
publicación, como el uso incorrecto de recursos tecnológicos, que no cuentan con un nivel base 
de seguridad diseñado ni implementado. 

  
Con base en los resultados del reiterado informe el cual se analizó principalmente, aspectos de 
seguridad informática en el Comité Cantonal de Deportes, esta Auditoría Interna presenta algunas 
consideraciones finales y plantea recomendaciones, las cuales se emiten con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 22, inciso d) de la Ley General de Control Interno, el cual indica 
textualmente: 
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“Compete a la auditoría interna... Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual 
depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.” 

 
Así las cosas, esa Junta Directiva debe tomar los acuerdos correspondientes, que conduzcan a la 
implementación por parte de la Administración del CCDRB, de las medidas de control pertinentes, 
con el fin de implementar a la brevedad posible, las recomendaciones que se detallarán 
seguidamente.  No omito manifestar que, los siguientes aspectos se fundamentan en las 
recomendaciones consignadas en el informe de Auditoría Informática de reiterada cita, así como en 
la necesidad de mitigar los riesgos determinados en dicho estudio: 

  
1. Acordar lo correspondiente con el fin de que, el equipo de cómputo utilizado en la administración 

de la plataforma de la página web del CCDRB, cuente con un usuario único, por cada funcionario 
que lo utiliza. 

 
2. Disponer lo pertinente para que, el equipo dispuesto para la administración de la citada 

plataforma de la página web, se encuentre dentro del mismo dominio de la Municipalidad de 
Belén, y que por lo tanto el dicho equipo cuente con las mismas medidas de seguridad de la 
Institución. 

 
3. Elaborar un procedimiento documentado, debidamente aprobado por esa Junta Directiva, el cual 

regule y guíe los pasos que deben ser ejecutados, para realizar publicaciones en la página web 
del CCDRB. Dicho procedimiento debe indicar el nombre y cargo de los funcionarios y/o 
contratistas autorizados para efectuar las tareas en referencia.  

 
4. Tomar las medidas correspondientes, con el propósito de que, en toda contratación de servicios 

informáticos que incluya la administración de la página web del CCDRB, se establezcan en los 
documentos legales correspondientes, las siguientes medidas de control: 

 
4.1 La cuenta asociada a la página de Facebook institucional, sea administrada en su totalidad, por 

el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. 
 

4.2 Las credenciales de acceso deben permanecer siempre bajo el control del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén y los funcionarios del contratista, sean afiliados bajo el rol de 
“moderadores”, con el fin de evitar el control completo de la página por parte de dicho 
contratista. 

 
4.3 Los procesos de administración de los recursos web, deberán incluir las actividades de control 

de seguridad necesarias, para cada uno de los servicios o ítems por contratar. 
 

4.4 Incluir en los contratos, las cláusulas jurídicas sancionatorias, en el caso de eventualidades 
producidas por el contratista, que causen daño o afectación a la imagen del CCDRB, así como 
fuga de información, entre otros. 
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4.5 Consignar la obligada configuración de los usuarios autorizados, con el rol o privilegio de 
realizar cambios en la página web, con el propósito de identificar el usuario que realizó 
determinado cambio. 

 
4.6 Establecer que, para la administración de la página web, no se utilizarán usuarios locales del 

equipo informático designado. 
 

4.7 Eliminar de los equipos actuales, los permisos de administrador de todos los usuarios que 
tengan ese privilegio. Lo anterior, con el propósito de llevar un mejor control en el equipo físico 
y evitar que se puedan realizar cambios posteriores, en las bitácoras de esos equipos.      

 
5. Finalmente se recomienda a esa Junta Directiva tener presente que, todos los acuerdos de ese 

Órgano Colegiado tomados en atención al presente oficio, cuya atención derive en la 
implementación de acciones y medidas de control en el campo informático, en atención a las 
anteriores recomendaciones, deben ser concordantes y garantizar el pleno cumplimiento de la 
normativa que se enumerará a continuación, la cual es de acatamiento obligatorio para el Comité 
Cantonal de Deportes: 

 
a. La Circular AM-CC-011-2012, del 20 de junio de 2012, de la Alcaldía Municipal, para el Todo el 

personal Municipal, Asunto: Equipos Tecnológicos, que indica lo siguiente:  “Con el fin de 
establecer un buen uso de los recursos institucionales, se informa a todo el personal municipal 
que para la elaboración de cualquier proyecto de compra en equipo tecnológico, entiéndase 
todo componente electrónico que integra una computadora, programas utilitarios y aplicaciones 
que conforman la plataforma tecnológica de la Municipalidad (computador, impresora, UPS, 
cámaras, telefonía e internet) entre otros, queda prohibida su ejecución sin el visto bueno de la 
coordinadora de la Unidad informática y esta Alcaldía.” (El destacado no es del original). 

 
b. El Reglamento para el uso de las Tecnologías de Información de la Municipalidad de Belén, el 

cual fue aprobado en el Artículo 6 de la Sesión Ordinaria Nº 22-2012, del 10 de abril del 2012, 
señala en el tema de interés, lo siguiente: 

 
“Artículo 5º -Ampliación, modificación de las Tecnologías de información: La ampliación, modificación 
o adquisición de las Tecnologías de Información según el Plan de Desarrollo Informático de la 
Municipalidad, se hará previa solicitud de las personas usuarias y con base en la recomendación 
técnica de la Unidad de Informática. (El resaltado fue añadido). 

 
“Artículo 17.-Herramientas de uso institucional: La intranet, Internet y correo electrónico son 
herramientas de exclusiva utilización Institucional. El adecuado uso de estos recursos, así como 
ampliación de las posibilidades de los mismos es responsabilidad del usuario o usuaria y su 
configuración, control y protección bajo la coordinación de la Unidad de Informática de la 
Municipalidad.” (El destacado fue agregado). 

 
“Artículo 19.-Servicio de Internet: … El acceso a este servicio será autorizado por la Alcaldía previo 
criterio técnico de la coordinación de la Unidad de Informática quien será la encargada de su 
configuración y control. La fiscalización de la navegación será responsabilidad de las coordinaciones 
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de unidad, las direcciones de área y la Alcaldía según sea el caso, quienes podrán solicitar a la 
Unidad de Informática el registro de las bitácoras respectivas.” (El resaltado no pertenece al original). 

 
“Artículo 20.-El correo electrónico: … El acceso a este servicio será autorizado por la coordinación 
de la Unidad de Informática, siempre y cuando existan cuentas disponibles y previa justificación del 
usuario o usuaria solicitante. …”. 

 
“Artículo 21.-La cuenta de correo electrónico: La cuenta de correo electrónico institucional, será 
usada exclusivamente por la persona usuaria titular de la misma, en el ejercicio de sus funciones. La 
unidad garantizará mediante su gestión la protección de su identidad, emisión de correo spam. Y o 
cualquier otro uso fraudulento del correo o comunicación electrónico quien será responsable de las 
actividades que realice con ella cualquier otra persona. “   

   
“Artículo 28.-Prohibición de uso de correo electrónico personal: Se establece que para comunicación 
institucional, no se debe de usar el correo electrónico personal. Así mismo como cliente de correo, 
solo se debe utilizar el software aportado por la Unidad de Informática.” (El destacado fue añadido). 

 
De conformidad con lo descrito en párrafos anteriores, se le solicita informar a esta Auditoría Interna, 
en un plazo de 30 días hábiles, sobre los resultados de la implementación de las recomendaciones 
contenidas en el informe de Auditoría señalado, de conformidad con los aspectos descritos en este 
documento de advertencia. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, denuncia que esto no tiene ningún asunto de relevancia 
para enviárselos a ellos, diría que se les debe enviar a la nueva Junta Directiva. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, formula que la nueva Junta Directiva debe darle trámite, 
a los asuntos pendientes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar a la Junta Directiva del Comité de Deportes dar 
cumplimiento a las recomendaciones de la Auditoria Interna e informar a este Concejo Municipal en 
un plazo de 30 días hábiles, las gestiones realizadas. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 8.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La Gaceta 
219 del lunes 20 de noviembre de 2017, se publicó el Articulo 3 del Acta 66-2017, Calendario de 
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias diciembre 2017 y enero 2018. 
 

CAPÍTULO IV 
 

AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

ARTÍCULO 9.  Juramentación de la Comisión Municipal de Accesibilidad para Personas con 
Discapacidad. 
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El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, procede a la juramentación de la Comisión Municipal de 
Accesibilidad para Personas con Discapacidad. 
 
- Sra. Marielos Segura, Presidenta Asoc en Promoción de los Derechos de PcD de Belén 

(juramentada). 
- Sr. Pablo Mora, PcD contratado por Italconam (juramentado). 
- Sr. José Vasquez, PcD contratado por SCOSA-Bridgestone (juramentado). 
- Jéssica Barquero, Trabajadora Social Municipalidad, Integrante de la Red Local. 
- Karolina Quesada, Coord Emprendimientos y Promoción Laboral, Coord de la Red Local de 

Inserción Laboral de PcD de Belén (juramentada). 
- Sr. Jeimy González Murillo, PcD ex colaborador de MECO (actualmente desempleado, PcD 

física)  (juramentada). 
- Srita. Carolina Mora González, PcD contratada por Cinépolis. 
- Srita. Marcela Ramírez Morera 

- Oscar Hernandez 

 

 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce Oficio AMB-C-203-2017 de Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde 
Municipal, dirigido a la Asociación de vecinos de Residencial Bosques de Doña Rosa con copia al 
Concejo Municipal.  Damos respuesta a sus trámites N° 4197-2017 y N° 4198-2017, con fecha 06 y 
09 de octubre del año en curso, respectivamente, por medio del cual se remite la documentación 
relacionada con la contratación de la empresa INTELLISEK S.A., con cédula jurídica N° 3-101-
704161, para que brinde los servicios de vigilancia y manejo de las agujas de entrada al Residencial 
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Bosques de Doña Rosa, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 inciso f) y 10 inciso g) 
del Reglamento a la Ley N° 8892, Regulación de Mecanismos de Vigilancia del Acceso a Barrios 
Residenciales con el fin de garantizar el Derecho Fundamental a la Libertad de Tránsito.  Esta 
Alcaldía se avocó a revisar la documentación que consta en el expediente administrativo, levantando 
al efecto por la Dirección Jurídica de esta Municipalidad y tiene por acreditada que existe una 
situación atípica y antirreglamentaria, cual es la coexistencia de dos empresas instaladas en el 
acceso del Residencial Bosques de Doña Rosa, por un lado la empresa INTELLISEK S.A. con 
cédula jurídica N° 3-101-704161 y por otra parte la  empresa Seguridad Cariari Total S.A., con 
cédula N° 3-101-595133, lo cual debe ser acogida a la brevedad posible. 
 
Pues como se informó oportunamente a esa Asociación, según nuestros archivos y registros, desde 
el año dos mil once, cuando se tramitó solicitud formal de esa asociación, para colocar agujas de 
seguridad en Residencial Bosques de Doña Rosa, se aportó un contrato de vigilancia entre la 
asociación que hoy ustedes representan con la empresa Servicios G siete Cariari Sociedad 
Anónima, con cédula 3-101-237103.  El mencionado contrato se aportó como parte de los requisitos 
establecidos en el artículo 9 del Reglamento a la Ley N° 8892, Regulación de Mecanismos de 
Vigilancia del Acceso a Barrios Residenciales con el fin de garantizar el derecho fundamental a la 
Libertad de tránsito, publicado en el diario oficial la Gaceta 212, del viernes 4 de noviembre del 2011.  
En vista de lo anterior, esta Municipalidad tiene para todo efecto legal, a la empresa Servicios G 
Siete Cariari Sociedad Anónima, como la encargada de brindar el servicio de vigilancia, para efectos 
de la aplicación del mencionado reglamento municipal, por lo que la existencia de otra u otras 
empresas que puedan estar ocupando la caseta de seguridad, es un tema que su organización debe 
resolver inmediatamente y proceder a informar a esta Municipalidad para que procedamos conforme 
a derecho.  
 
Reiteramos que la situación descrita debe ser regularizada, so pena de poner en riesgo la 
autorización que oportunamente dio el Concejo Municipal en el caso de interés.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldia Municipal.  
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce Oficio AMB-C-205-2017 de Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde 
Municipal, dirigido a la Sra. Iria Ramírez Hernández con copia al Concejo Municipal.  Damos 
respuesta al trámite N° 4258 de fecha 11 de octubre del presente año por medio del cual se refiere 
al contenido del oficio emitido por esta Alcaldía Municipal, AMB-C-171-2017 de 02 del mismo mes y 
año, el cual va dirigido a tres vecinos del cantón y se refiere a la situación que se presenta con el 
uso de las agujas, Quick Pass y en general de la seguridad en la entrada del Residencial Bosques 
de Doña Rosa.  Después de que usted realiza un acertado análisis jurídico de la normativa que 
aplica en la materia, solicita el fundamento técnico jurídico que faculta a la Alcaldía para eliminar los 
sistemas de seguridad previamente autorizados por la Municipalidad.  Sobre el particular 
procedemos a informar que en efecto la forma de proceder para eliminar o suspender la autorización 
de la instalación de una caseta de seguridad o mecanismo de vigilancia dada para Bosques de Doña 
Rosa, será la prevista en los artículos 13 siguientes y concordantes del Reglamento a la Ley  N° 
8892, Regulación de Mecanismos de Vigilancia del acceso a Barrios Residenciales  con el fin  de 
garantizar el derecho fundamental  a la libertad  de tránsito, publicado en el diario oficial la Gaceta 
212, del viernes 4 de noviembre del 2011. 
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldia Municipal. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce Oficio AMB-C-207-2017 de Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde 
Municipal, dirigido al Sr. Walter Steinvorth Strunz con copia al Concejo Municipal.  Damos respuesta 
a la gestión planteada ante la Municipalidad de Belén, según trámite N° 4423-2017, por medio del 
que solicita intervención de la Municipalidad a fin de que se elimine el Quick Pass que se ubica en el 
Residencial de Bosques de Doña Rosa, ante la falta de acuerdo entre los vecinos y ASOCARIARI, a 
pesar de los esfuerzos realizados por funcionarios de la Alcaldía y la Dirección Jurídica.  Sobre el 
particular, informamos que esta discusión se ha llevado al seno de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, a través del recurso de amparo que se tramita bajo el expediente N° 17-
014201-007-CO, de Jaime Andrés Rojas Obaldía, contra la Asociación de Desarrollo Residencial de 
Ciudad Cariari (ASOCARIARI) y esta Municipalidad.  A pesar de los esfuerzos que se han hecho por 
parte de funcionarios de la Municipalidad de Belén, por poner de acuerdo a las partes en 
confrontación y discusión en esta materia, los mismo no han fructificado, por lo que estaremos 
atentos a lo que resuelva en particular el Tribunal Constitucional, sin perjuicio que oportunamente el 
gobierno local ejerza las facultades legales y reglamentarias que correspondan.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldia Municipal. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce Oficio AMB-C-209-2017 de Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde 
Municipal, dirigido al Sr. Walter Steinvorth Strunz con copia al Concejo Municipal.  Damos respuesta 
a la gestión planteada ante la Municipalidad de Belén, según trámite N° 4632-2017, por medio del 
cual solicita información y antecedentes del permiso de construcción relacionado con instalación y  
construcción de una casera de seguridad en el Residencial, Bosques de Doña Rosa así mismo pide 
una explicación de la intervención de la Municipalidad de Belén en torno a los hechos que han 
provocado la formulación de un recurso de amparo ante la Sala Construcción, con ocasión del 
posible uso abusivo que se hace del Quick Pass que se ubica en ese Residencial.  Sobre el 
particular, procedemos a informar lo siguiente:  
 
PRIMERO:  Mediante permiso de construcción número 9868 de fecha 22 de agosto del 2017, la 
Unidad de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belen, otorgó a la Asociación de Desarrollo de 
Residencial Cariari, un permiso de ampliación de caseta de vigilancia (acceso y salida) y control 
electrónico de vehículos.  Para tal fin se adjunta la información requerida.  
 
SEGUNDO:  En cuanto a las actuaciones de la Administración Municipal, en este tema pasamos a 
informar que el día 05 de setiembre del año en curso, esta Alcaldía atendió algunos vecinos, que se 
consideran afectados por la forma en que se opera y funciona el sistema de seguridad aprobado por 
la Municipalidad de Belén, en manos de la Asociación de Vecinos de Cariari, que pudiera amenazar 
su libertad de tránsito, lo que provocó que de manera inmediata la Municipalidad dispusiera con la 
colaboración de la Dirección Jurídica institucional, una  estrategia a seguir y ese sentido se preparó 
una comunicación a los vecinos en cuestión, que se plasmó en el oficio AMB-VA-C-002-2017 de 14 
de setiembre del 2017, que dice a la letra:  “Como seguimiento y respuesta a diferentes trámites 
planteados ante la Municipalidad de Belén, con relación a la situación referida con respecto al uso de 
las agujas en la entrada del Residencial Bosques de Doña Rosa, nos permitimos invitarles a una 
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reunión de estudio y mediación entre partes, analizando la temática supra citada; misma que se 
realizará el martes 19 de setiembre del 2017, a las 10:30 de la mañana en el edificio Biblioteca 
Municipal,  en las aulas ambientales, particularmente en aula Oron”.  
 
Al tenor de lo anterior se solicita a Maynor Valerio Peralta, Marianela Muñoz García, Katarina 
Nicolaas Zamora, Andrés Guila E, Michael Arias E, Ingrid Rodríguez, Mario Soto Sánchez y Luis 
Naturman, nombrar o elegir a 3 personas entre ellos para que al efecto representen sus interese en 
la supra señalada reunión. 
 
TERCERO:  En igual sentido se preparó un oficio AMB-VA-C-001-2017 de 14 de setiembre del año 
en curso, donde se le informó a la Asociación de vecinos que designarán tres personas que 
representarán sus intereses en la reunión del 19 de setiembre del 2017. 
 
CUARTO:  La citada reunión se realizó de manera satisfactoria con la participación de los 
representantes de los vecinos quejosos y los representantes de la Junta Directiva de la Asociación 
de vecinos de Cariari, contando con la mediación de los funcionarios de la Municipalidad de Belén a 
saber: Licda. Thais M. Zumbado Ramírez, Vicealcaldesa, Lic. Rodrigo Calvo Fallas, funcionario de la 
Dirección Jurídica y el Dr. Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico, donde  por espacio de más de 
dos horas se discutió con amplio detalle las posiciones encontradas.  En todo momento los 
funcionarios le hicieron ver a los participantes de la reunión que la Municipalidad de Belén, debía 
garantizar que la libertad de tránsito de los vecinos que se consideran afectados, a pesar que se 
tenía conciencia que existe un tema de seguridad ciudadana de por medio, por la incidencia de 
delincuencia que se registra en esa zona del cantón. 
 
QUINTO:  Como resultado de la reunión se acordó que para el 12 de octubre del presente año, las 
partes se reunirán nuevamente, en el mismo lugar, con los funcionarios municipales para proponer 
una solución definitiva al tema en discusión, caso contrario la Municipalidad procedería como en 
Derecho corresponde a eliminar los sistemas de seguridad ciudadana previamente autorizados.  
 
SEXTO:  No obstante los esfuerzos del Director Jurídico de la Municipalidad, para poner de acuerdo 
a las partes, el 12 de octubre en la reunión esperada la misma no fructificó como lo quería este 
Gobierno Local. 
 
SÉTIMO:  Tal y como lo informáramos a usted mediante oficio AMB-C-207-2017 del 14 de 
noviembre del presente año, esta discusión se haya llevado al seno de la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia, a través del recurso de amparo que se tramita bajo el expediente N°17-
014201-007-CO, de Jaime Andrés Rojas Obaldía, contra la Asociación de Desarrollo Residencial de 
Ciudad Cariari (ASOCARIARI) y esta Municipalidad.  A pesar de los esfuerzos que se han hecho por 
parte de funcionarios de la Municipalidad de Belén, por poner de acuerdo a las partes en 
confrontación y discusión en esta materia, los mismos no han fructificado, por lo que estaremos 
atentos a lo que resuelva en particular el Tribunal Constitucional, sin perjuicio que oportunamente el 
gobierno local ejerza las facultades legales y reglamentarias que correspondan. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldia Municipal. 
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ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-209-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el oficio UA-178-2017, suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad Ambiental, donde remite el 
informe sobre las acciones y atención del caso del presunto botadero clandestino en el sector 
cercano a la Estación del Tren.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°66-2016, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento. 
 
UA-178-2017 
En respuesta al acuerdo segundo, artículo 14 de la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Belén 
Nº 66-2017, correspondiente a la atención del caso de presunto botadero clandestino en el sector de 
San Antonio de Belén, finca 047892, plano catastro H-1217920-2008, me permito indicarle las 
acciones y atención del caso asumidas por la administración municipal: 
 
1. El área de servicios públicos de la Municipalidad realiza una advertencia a la señora Ligia Muñoz 
Vega, propietaria del inmueble denunciado el 5 de agosto de 2016 por acumulación inadecuada de 
residuos (nota consta en expediente) 
2. Mediante el oficio ODSP-D-022-2016, el Área de Servicios Públicos de esta Municipalidad le niega 
autorización para la construcción de infraestructura para la disposición de residuos, siendo la 
municipalidad un ente no capacitado para emitir este tipo de permisos. 
3. Se recibe una queja mediante trámite municipal 3161-2016 el día 7 de noviembre de 2016, 
suscrita por el señor José Carlos Guzmán Chaves, cédula 111880377, denunciando la presencia de 
un botadero clandestino en el inmueble ya mencionado que provoca presuntamente la presencia de 
fauna peligrosa en el sitio. La Unidad Ambiental remite la denuncia al Ministerio de Salud mediante 
correo electrónico el día 8 de noviembre de 2017, para su atención conjunta.  
4. Se recibe el memorando AMB-MA-144-2016 el día 9 de noviembre de 2016, indicando el mismo 
problema de los trámites anteriormente señalados por parte de la señora María José Delgado 
González, caso que fue remitido al Ministerio de Salud en el mismo memorando para su atención.  
5. Se recibe un oficio mediante trámite municipal 3229-2016 el día 10 de noviembre de 2016, 
suscrito por la señora Ligia Muñoz Vega, propietaria del inmueble mencionado en las quejas 
anteriormente mencionadas, indicando que los vecinos disponen de residuos ordinarios en su 
terreno de forma irregular. Se adjuntan fotografías que muestran la mal disposición de residuos en el 
sitio.  
6. Se recibe una queja mediante trámite municipal 3370-2016 el día 26 de noviembre de 2016, 
suscrita por la señora Olga Chaves Zumbado, indicando que el problema de residuos y de plagas 
continúa en el sitio. 
7. Mediante el oficio UA-320-2016, suscrito por mi persona, se indica al Ministerio de Salud y a la 
Administración Municipal, la ejecución de una inspección en el sitio fuera de la propiedad, ya que la 
propietaria no se encontraba en el sitio para ingresar a propiedad privada con la debida autorización. 
Se constató la presencia de residuos sólidos ordinarios debidamente empacados y almacenados en 
un encierro de madera. Se le hace prevención a la propietaria. 
8. Mediante trámite municipal 3553-2016, recibido el 2 de diciembre de 2016 se interpone recurso de 
nulidad y apelación concominante al oficio UA-320-2016 por parte de la señora Muñoz Vega. Dicho 
recurso fue rechazado mediante el oficio UA-323-2016, debido a inconsistencias en su formulación. 
9. Se realiza inspección el día 9 de diciembre de 2016 (boleta de inspección de la Unidad Ambiental 
Nº 122, consta en expediente en el folio 22), con la presencia de la propietaria Muñoz Vega. Se 
ubican residuos no generados en el inmueble, catalogados de esa forma por la naturaleza y 
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características de los mismos. Se le recomienda hacer limpieza del sitio y a documentar cualquier 
disposición de residuos por parte de los vecinos, en caso de que suceda.  
10. Mediante el oficio UA-344-2016, recibido el día 12 de diciembre de 2016 se le hacen las 
prevenciones y recomendaciones a la propietaria para resolver el problema de residuos, así como se 
verifica la instalación de una tapa en el encierro utilizado para depositar residuos ordinarios 
11. Mediante trámite municipal 3687-2016, recibido el 14 de diciembre de 2016 se interpone recurso 
de nulidad y apelación concominante por inadmisión directamente al señor Alcalde hacia los oficios 
UA-320-2016 y UA-323-2016. Dicho recurso fue remitido a la alcaldía municipal mediante le trámite 
UA-364-2016 y mediante la resolución AMB-R-004-2017, suscrita el 7 de febrero de 2017, se 
rechaza el recurso interpuesto.  
12. El Ministerio de Salud, mediante el oficio CN-ARS-BF-0008-2017, recibido el día 9 de enero de 
2017 presenta informe de inspecciones realizadas los días 8 y 30 de noviembre de 2016, con el 
acompañamiento de mi persona en la atención de las denuncias recibidas por el ente rector en salud 
pública Nº 2869-16, Nº3077-16 y Nº3144-16, en el cual se indica que se generará una orden 
sanitaria para solventar los problemas encontrados en el sitio y se hace la advertencia de la 
necesidad de los locales comerciales de contar con sitios para el manejo de sus residuos, según la 
actividad que realicen.  
13. Mediante correo electrónico, se notifica al Ministerio de Salud el día 8 de noviembre de 2017 de 
una nueva queja presentada en el sitio, bajo las mismas situaciones descritas anteriormente. La 
doctora Carol Barrantes, del equipo de regulación de la salud del Área de salud Belén –Flores, indica 
vía correo electrónico el mismo 8 de noviembre de 2017 que el caso ya está siendo atendido 
directamente por el Ministerio de Salud y se está programando visita al sitio y otros inmuebles de 
donde presuntamente provienen los residuos denunciados, para su atención y corrección.  
 
Por lo tanto, la documentación mencionada indica que la administración municipal ha realizado 
acciones para la atención de la problemática en el sitio de forma conjunta con otras instituciones. No 
obstante, la regulación y control de la salud en espacios privados y en actividades comerciales es 
una competencia del Ministerio de Salud en donde esta institución brinda acompañamiento y apoyo. 
Lo anterior sin perjuicio de que la Municipalidad tenga el deber de denunciar ante los entes 
competentes incumplimientos a la legislación vigente en materia ambiental y de salud pública.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO: Dar por recibido el Oficio de la Unidad Ambiental.  

SEGUNDO:  Comunicar a la señorita María José Delgado González correo joshedelgon@gmail.com, 

las gestiones realizadas por la Municipalidad. 

 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-210-2017 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado.  
Recibimos el oficio CTA-012-2017, suscrito por Jose Zumbado, en su condición de coordinador de la 
Comisión Técnica Administrativa, por medio del cual presenta el análisis integral sobre disponibilidad 
de agua solicitada por la Desarrolladora Lagunilla S.A.  Al respecto, adjunto enviamos copia del 
documento mencionado para su información y trámite correspondiente, en cumplimiento de lo 
solicitado en la Sesión Ordinaria N°52-2017. 
 
CTA-012-2017 

mailto:joshedelgon@gmail.com
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Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-114-2017 de 
fecha 21 de setiembre y mediante el cual se traslada el acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión 
Ordinaria N°52-2017, artículo 6 de fecha 12 de setiembre de 2017 con relación a solicitud de 
disponibilidad de Agua Potable para -Bodegas de Almacenamiento en propiedad según plano de 
catastro H-535703-1998, propiedad de por   DESARROLLADORA LA LAGUNILLA S.A.  
, se remite el Informe de CTA-012-2017 con el análisis respectivo: 
 

Sesión de Trabajo 

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 Acueductos 
 

Ing. Eduardo Solano Mora  

Unidad de Planificación 
Urbana 

Arqta. Ligia Franco García 
 

 

Unidad de Ambiente Lic. Esteban Avila Fuentes 
 

 

Dirección Jurídica 
 

Dr. Ennio Rodriguez Solis 
 

 

 
Tema: Atender por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis integral de la 
solicitud de disponibilidad de agua potable y todos los aspectos urbanísticos para la finca 167105 
con relación al Proyecto de Bodegas solicitado por DESARROLLADORA LAGUNILLA S.A.  Una vez 
revisada la información disponible en expediente administrativo sobre el caso en estudio y analizada 
la reglamentación vigente se presenta el Informe de la Comisión Técnica Administrativa: 

 
INFORME TÉCNICO 

 
Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis integral de la 
solicitud de disponibilidad de agua potable y todos los aspectos urbanísticos para la finca 167105 
con relación al Proyecto de Bodegas para Almacenamiento.   

 
I. GESTIÓN DEL INTERESADO: 
Mediante el trámite N°3827 de fecha 27 de julio de 2017, la Sociedad DESARROLLADORA 
LAGUNILLA SOCIEDAD ANONIMA, presenta a la Municipalidad la solicitud formal de disponibilidad 
de agua potable para la finca 167105, plano de catastro H-535703-1998 con la finalidad de construir 
posteriormente Bodegas de Almacenamiento. 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 
II. ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
Sobre el tema de disponibilidad de agua potable y todos los aspectos urbanísticos para la finca 
167105 con relación a la gestión de disponibilidad de agua potable para Bodegas de Almacenaje, el 
Concejo Municipal, acuerda:  
 
Sesión Ordinaria N°52-2017, artículo 6 de fecha 12 de setiembre de 2017: 
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-179-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  Recibimos el 
oficio AC-195-17, suscrito por el ingeniero Eduardo Solano Mora, Coordinador de la Unidad de 
Acueducto Municipal, a través del que se refiere al trámite en proceso con asignación número 3343 
que corresponde a la solicitud de 25 disponibilidades de agua para bodegas ubicado en el plano 
catastrado H-1643754-2013, en la Ribera, contiguo a la Tabacalera Costarricense.  Al respecto, 
adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información, análisis y gestión de 
trámites que estimen pertinentes. 

 
AC-195-17 
Se le remite trámite en proceso con asignación número. 3343  de solicitud de 25 disponibilidades 
para bodegas, ubicado en el plano catastrado H-1643754-2013, en la Ribera, contiguo a la 
Tabacalera costarricense, a nombre de Desarrolladora Lagunilla. Para que sea considerada por el 
concejo municipal, tal y como lo dicta la política vigente. 
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de éstos, 
en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el Desarrollador, 
indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las propuestas deben 
garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector, tratamiento de aguas 
negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a 
cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en materia de ampliación y 
señalamiento vial, así como otras acciones estructurales que aseguren un desarrollo urbano 
ordenado y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado por el Concejo Municipal. 
(Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la  sesión ordinaria 
No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004, sesión ordinaria No. 
50-2005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de setiembre del 2005). 
 
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran: 
 
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado. 
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2- uso de suelo 
 
3- Nota de Servicios Públicos  
 
4- autorización de desfogue pluvial 
 
5- Plano Catastro 
 
6- nota descriptiva del acueducto municipal indicando que no existe infraestructura en la zona 
 
7- memoria de cálculo de dotación de agua 
 
8-certificacion registral de la finca 
 
9- copia de cedula de los interesados 
 
10-certificacion de la CCSS 
 
11-Autorizacion de manejo de aguas residuales 
 

La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del  
Crecimiento Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el artículo 6 
de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley 
número 8220, del 11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del 
Cantón de Belén, en la  sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en  la Gaceta No. 124 del viernes 
25 de junio del 2004) 
 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA 
DESARROLLOS HABITACIONALES O ETAPAS DE ESTOS, A CONTABILIZAR EN 

URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES 
 

• Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total sea 
menor o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá 
presentar una carta al Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir los 
siguientes documentos: 

 

• Plano de catastro de la propiedad. 

• Certificación de Uso de Suelo. 

• Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable. 

• Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las partes 
de venta o asociación. 

• Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca 
Filial Primaria Individualizada (FFPI). 

• Plan de demanda de Pajas de Agua. 
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• Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a 
cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir el 
cálculo de pluviales y soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia de 10 años 
y un estudio del impacto del desfogue de los pluviales del proyecto en la infraestructura 
externa existente. 

• Cronograma de ejecución preliminar del proyecto. 

• Propuesta para tratamiento de aguas residuales. 

• Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica. 

• Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.                                                                                                                                                                                                               
 

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

DOTACION DE AGUA   unidades 

     bodegas oficinas 25 unid 

Ocupantes 50 unid 

dotacion req x ocupante 60,00 lt/p/d 

caudal promedio del proyecto 0,87 lt/seg 
 

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

1) Debido a que en la zona no existe infraestructura del acueducto, es consideración de esta 
unidad revisar el proyecto de una forma integral con las unidades competentes en la Comisión 
técnica Administrativa. 

 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, puntualiza que en este proyecto dice que son 

bodegas, en cada bodega habrá 50 personas, pero el monto de agua es mucha más grande que el 

hotel que tiene 136 habitaciones, no tiene respuestas, solicita que el Comité Técnico lo tome en 

cuenta. 

 

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, consulta si a este proyecto nuevo también se le incluirá 

carga urbanística sobre la cuadrarontonda?. 

 

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cree que en el momento que ingrese la solicitud de permiso 

de construcción se analiza y discute la Carta de Entendimiento, no en el trámite de disponibilidad de 

agua, no sabe de qué se tratan las bodegas, podrían tener más uso que un hotel. 
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El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, considera que no le queda claro el asunto que se devuelva 

al Alcalde y lo lleva al Comité Técnico y cuando lo revisa la Comisión de Obras? 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Devolver al Alcalde Municipal para que se presente el criterio 

técnico del Comité Técnico Administrativo para su análisis integral y recomendación al Concejo 

Municipal.  

 

III. DESCRIPCIÓN REGISTAL DE LA FINCA 167105: 
De acuerdo a la información de las bases de datos del Registro Inmobiliario se presenta Información 
general de la finca 167105. 
 

Propietario: DESARROLLADORA LA GUNILLA SOCIEDAD ANONIMA  
Cédula Jurídica: 3-101-518233 
Folio Real: 4167105-000 
Plano de Catastro: H-535703-1998 
Área según registro: 24778.94 m²  
Naturaleza: Terreno de cafetal. 
 
Colindantes:  
Norte: Autopista General Cañas.  
Sur: Parte Instituto Costarricense de Electricidad y Tabacalera Costarricense. 
Este: Tabacalera Costarricense 
Oeste: Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  
 

     Anotaciones sobre la Finca: No hay. 
     Gravámenes o Afectaciones: Si hay. 
 

(Plano Catastrado H-535703-1998) 
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IX) IV.  ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR: 
Según la Zonificación del Plan Regulador vigente la finca inscrita el Folio Real 40167105-000, se 
encuentra en Zona Industrial y como a continuación se describe: 

 
Zona Industrial: Esta zona corresponde a la que actualmente se encuentra en proceso de desarrollo 
y consolidación, pero por estar cercana a algunos sectores urbanos, solo se permitirán usos cuyo 
proceso no produzca molestias y contaminación alguna al medio ambiente y principalmente a los 
mantos acuíferos cercanos. 
 

1. Propósitos 
Contar con una Zona Industrial definida en la cual no se den conflictos de uso y se logre un nuevo 
control de las molestias que estas zonas conllevan. 
 

2. Usos permitidos 
Por las características de esta zona, de conformidad con el Reglamento de Zonificación Parcial de 
Áreas Industriales de la Gran Área Metropolitana y el Artículo 4º del Reglamento sobre Higiene 
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Industrial se permitirá únicamente industrias que clasifiquen como inofensivas y que correspondan al 
listado de Industrias Tipo Uno (I-1).  Esta condición se establece por estar relativamente próximas a 
núcleos urbanos, donde solo se admiten procesos con poco riesgo de molestias y que no ofrezcan 
potencial riesgo de contaminación.  En lotes ya consolidados cuyo catastro haya sido efectuado con 
anterioridad a la vigencia del Reglamento de Zonas Industriales del Gran Área Metropolitana se 
permitirá la vivienda, siempre que los propietarios acepten las posibles molestias del entorno 
industrial. 
 
Se excluyen de los usos descritos en la lista del Reglamento de Zonificación Parcial de Áreas 
Industriales de la Gran Área Metropolitana la Venta y almacenamiento de fertilizantes, y en el caso 
de Silos y Almacenamiento de venta al por mayor no se permiten para productos inflamables, 
explosivos o tóxicos. Ver Anexo: Lista de Industrias Tipo Uno (I-1). 
 

3. Usos Condicionales 
Se podrá permitir el uso de los terrenos y edificios para cualquier tipo de actividad que tenga 
características y efectos similares a los de los usos indicados en el Anexo “Lista de Industrias Tipo 
Uno (I-1)” y que no produzcan ruidos, vibraciones, gases, olores, desechos eliminables por agua y 
peligro de fuego o explosión, en mayor grado del que normalmente generarían los de citada lista.  
Otros usos tales como comerciales, institucionales, o cualquier otro que no sea industrial, quedará 
sujeto a estudio del Concejo Municipal, según su compatibilidad con la ZONA INDUSTRIAL, siempre 
que se ubiquen en la periferia de ésta, no exista conflicto manifiesto con el uso predominante y 
cuente con el respectivo visto bueno de la Dirección de Urbanismo del INVU y los Departamentos 
correspondientes del Ministerio de Salud. 
 

4. Requisitos 
4.1 Área mínima: no será menor de 700,00 metros cuadrados. 
4.2 Frente mínimo: no será menor de 20,00 metros. 
4.3 Retiros: frontal no será menor de 10,00 metros, laterales y posterior no será menor de 3,00 
metros. La zona de retiro frontal en la Zona Industrial deberá ser áreas verdes arborizadas. 
4.4 Altura máxima: no tendrán limitación siempre y cuando por cada metro adicional a 6,00 metros 
de fachada se aumente en un metro el retiro lateral y posterior, a excepción de la zona afectada por 
el Aeropuerto, regulada por Aviación Civil. 
4.5 Cobertura máxima: no excederá del 60% del área del lote. Las zonas de jardines o verdes, no 
serán menores al 20% y se deberán arborizar. 

 
(Localización de la finca 167105) 
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 VULNERABILIDAD HIDROGEOLOGICA  
De acuerdo al Mapa de Vulnerabilidad a la Contaminación de Aguas Subterráneas del Cantón de 
Belén que fue elaborado y avalado por el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA - 
2016), la finca 167105 se localiza en Zona de Media Vulnerabilidad a la Contaminación de Aguas 
Subterráneas por lo que según la Matriz de Criterios de Uso de Suelo según la Vulnerabilidad a la 
Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico , otras actividades ( Comercio, 
Industria, depósitos ,etc , en este caso particular Bodegas de Almacenamiento se pueden permitir 
sujeto a tratamiento de afluentes y al  almacenamiento adecuado de sustancias peligrosas con la 
impermeabilización de las áreas de almacenamiento y manipulación de las sustancias. Para las 
actividades o Industrias clasificadas como A, deben realizar el estudio hidrogeológico detallado. 
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(Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológica-Finca 167105) 

 

 
 
VI. AFECTACIONES O RESTRICCIONES - FINCA 167105: 
Según el Mapa de Afectaciones y Restricciones de Cantón de Belén, la finca 167105 presenta 
afectaciones o restricciones, lo anterior al encontrarse la finca en zona de vulnerabilidad media a la 
contaminación de acuíferos y al considerarse las zonas de protección de los Pozos BA-109, BA-570 
y AB-2158  
 
VII. DESCRIPCIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO: 
Según la información suministrada por el propietario, la propuesta del proyecto consiste en la 
construcción de 18 a 20 Bodegas de almacenamiento en un área de 10100 m2 y con derechos de 
vía internos y estacionamientos y aceras en un área de 5000 m2 y zonas verdes de 5000 m2 y obras 
administrativas de seguridad y administración del Complejo Industrial, como caseta de guarda, dos 
oficinas y bodega de mantenimiento.  Adicionalmente en la finca se considera una servidumbre de 
paso de tuberías de conducción de agua potable y alta tensión de 4000 m2 aproximadamente.  En 
cuanto a las bodegas se prevé, para cada una un baño completo y una cocineta y al ser estas 
bodegas de almacenamiento se estima que contara con el personal básico de operación que 
consiste de uno a dos empleados por Unidad. 
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(Distribución estimada de la Bodegas Finca 167105) 
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(Fotografía Finca 167105) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. REQUERIMIENTO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO: 
De acuerdo a la descripción del Proyecto de interés y según Normativa vigente para el caso de 
Bodegas se deberá considerar el cumplimiento de lo establecido en el artículo siguiente: 
 
Artículo XVIII.7.- Industrias y depósitos. Los locales destinados a industria y depósitos deberán 
contar con un espacio de estacionamiento como mínimo. En exceso de ciento cincuenta metros 
cuadrados (150 m2) se deberá proveer un espacio adicional por cada ciento cincuenta metros 
cuadrados o fracción mayor de 75 m2. 
 
Con base en lo anterior, reglamentariamente para las Bodegas propuestas para su operación 
requiere al menos 67 espacios de estacionamiento, partiendo de la disponibilidad de 10100 m2 de 
construcción, de los cuales el 5% debe destinarse al cumplimiento de la Ley 7600.  
 
IX. PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE: 
En el Cantón de Belén el Agua Potable es administrada por la Municipalidad y existe un Plan 
Maestro de Agua potable, el cual es un instrumento para definir entre otros, las nuevas obras 
requeridas por los sistemas de abastecimiento, distribución y suministro de agua potable en el 
Cantón.  El Plan Maestro es la principal herramienta de planificación para el desarrollo del sistema, 
el cual brinda un análisis de población, el estado de las fuentes actuales, Sistemas de Conducción 
de los Manantiales, Sistema de Pozos, Red de Distribución, Tanques de Almacenamiento, Fuentes 
de Producción Actuales, Sistemas de Almacenamiento, entre otros.  Tomando en cuenta la 
importancia del Plan Maestro, la Municipalidad está en la obligación de dar seguimiento al mismo, 
por lo que, al definir las nuevas obras a desarrollar, se hace necesario tomar en cuenta con carácter 
relevante las fuentes de producción actuales que deben mantenerse para no afectar la población 
beneficiaria atendida y sacar provecho del recurso de agua potable que no está siendo utilizado. 
 
En la actualidad, los tres distritos se abastecen de fuentes diferentes, pero que se encuentran 
interconectadas para las situaciones de emergencia, especialmente los sistemas de La Ribera y La 
Asunción.  Los acueductos de Belén, se abastecen de los manantiales de Los Sánchez, Los 
Zamora, La Soledad y Santa Bárbara y de varios pozos, que captan el agua de los acuíferos del 
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Valle Central, sea estos de los Barva como Los Colima.  Para el caso específico de la Ribera se 
tiene las siguientes fuentes de producción: 
 
La Ribera nacientes: La parte alta de este distrito, se suple de agua de los manantiales La Soledad y 
Santa Bárbara, que abastece a los sectores de La Rusia y Cristo Rey, que se ubican sobre la calle 
que limita el cantón de Belén con el cantón de Flores, paralela a la Autopista General Cañas. Este 
sistema es independiente de todos los otros subsistemas de Belén, excepto por una conexión que 
llega hasta el tanque de la Calle El Avión. 
 
La Ribera Alta y Baja. Se abastece de la naciente Los Sánchez, que se ubica a las orillas de Río 
Segundo y donde las estructuras de captación son de concreto, en buen estado. Se estima que esta 
fuente es producto de los acuíferos de Barva, que descargan sobre este río en toda esta zona.  El 
subsistema de la Ribera Alta y Baja, Además de la fuente Los Sanchez, este subsistema cuenta con 
tres pozos de producción, pozos conocidos como Los Mangos, Don Chico y Nuevo, que se 
incorporan al sistema a los tanques elevados y asentados, en el sitio conocido como Zona de 
tanques Calle El Avión.  
 
El pozo Los Mangos AB-885 tiene una producción estimada de 13 l/seg, el pozo Don Chico AB-1276 
tiene una producción de 18 l/seg y el pozo Nuevo AB-1234 tiene una producción de 9 l/seg, 
 
El pozo Don Chico opera indistintamente para este subsistema y para La Asunción.  En forma 
complementaria dentro de las nuevas fuentes de producción de la Ribera Alta y Baja se encuentra 
en proceso de habilitación e incorporación al Sistema, el pozo AB-1726, conocido como Pozo 
Solera, el cual se estima que aportara una producción de 21 l/seg una vez entre en operación en un 
plazo estimado de 12 meses.  Actualmente se encuentra en un alto porcentaje de avance las 
mejoras y ampliación de Estación de Bombeo Los Sánchez con el propósito de aprovechar un 
remanente de 30 l/seg para un total de producción de 60 l/seg, obras que habían sido suspendidas 
por medio de una medida cautelar ordenada por el Tribunal de Apelaciones de la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa mediante Resolución N°23-2014 de las 13:46 horas del día 23 de enero 
del año 2014. 
 
Con respecto a la Concesión de Agua de la Naciente La Ribera y conocida como Los Sanchez, en 
fecha 2 de setiembre de 2016, la Municipalidad presenta ante la Dirección de Aguas del Ministerio 
de Ambiente y Energía (MINAE), la solicitud de concesión para aprovechamiento de 35 l/s según 
expediente 4082-A. Seguidamente en la Gaceta N°75 del viernes 21 de abril de 2017 se publica por 
primera vez el edicto sobre esta concesión, en la gaceta N°76 del lunes 24 de abril de 2017 se 
publica el edicto número 2 y en la gaceta N°77 del martes 25 de abril se publica el tercer edicto.  
Adicionalmente la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía  (MINAE), a través del 
oficio DA-1073-2017 del 27 de setiembre de 2017 y recibido el 3 de octubre del mismo año por esta 
Municipalidad, informo que no se podrá disponer del recurso hídrico de la Fuente que se encuentra 
en trámite de renovación de la concesión para el aprovechamiento del agua (exp 4082A) de la fuente 
denominada La Ribera, conocida como Los Sanchez, además de que suspende por 6 meses el 
trámite de Concesión.  
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Dicha disposición de la Dirección de Aguas no se encuentra en firme en virtud de la oposición 
presentada por la Alcaldía Municipal mediante el oficio AMB-C-176-2017 del 12 de octubre de 2017, 
el cual formula los criterios técnicos y jurídicos para oponerse al citado oficio de la Dirección de 
Aguas.  No obstante, lo anterior, la disposición de la Dirección de Aguas como se indicó 
anteriormente no está en firme, sin embargo, el Sistema de La Ribera Alta y Baja tiene otras fuentes 
de producción, situación que desde esta perspectiva de fuentes de producción, se respalda la 
recomendación de la aprobación de disponibilidad de agua potable solicitada por 
DESARROLLADORA LA GUNILLA S.A y calculada por la Unidad de Acueductos en 0.87 l/seg para 
el Proyecto de Bodegas.  En cuanto a los sistemas de conducción tenemos que este se presenta 
desde las fuentes hasta los tanques de almacenamiento y como sigue: 
 
Sistema de La Soledad y Santa Bárbara: Estas dos fuentes de agua se aprovechan por gravedad, a 
través de tuberías de conducción en diámetros de 150 a 100 en material de HF y de PVC. El 
subsistema no posee tanques de almacenamiento. 
 
Sistema Los Sánchez: Las tuberías de este sistema son de PVC y HF en diámetros que se inician en 
150 mm y pasan a 200 mm, que se conduce el agua por medio de una estación de bombeo de 40 
HP por equipo de bombeo hasta los tanques asentados de la Calle el Avión. 
 
Pozo Los Mangos: Consiste en una tubería de 100 de PVC, que suple de agua al tanque elevado de 
Calle El Avión. 
 
Pozo Don Chico: Consiste en una tubería de 150 mm de PVC, que suple de agua al tanque elevado 
de Calle El Avión, además está conectado con el sistema de tanques de La Asunción. 
 
Pozo Nuevo: Consiste en una tubería de 100 de PVC, que suple de agua al tanque elevado de Calle 
El Avión. 
 
Sobre los sistemas de bombeo de las estaciones y de los pozos, tenemos para La Ribera: 
 
Los Sánchez. Consiste en dos equipos de bombeo del tipo horizontal, con potencias de 40 HP, 
instalados en un compartimiento de concreto que está en proceso de remodelación para una mayor 
capacidad.  Los pozos poseen equipos verticales sumergibles, cuyas potencias varían desde los 30 
HP hasta los 10 HP. (Potencia Nominal HP). 
 
Pozo Los Mangos Vertical motor sumergible 15. 
Pozo Don Chico Vertical motor sumergible 30. 
Pozo Nuevo Ribera Vertical motor sumergible 10. 
 
En cuanto a las redes de distribución en la ribera, esta se divide en tres zonas de presión, zona de 
las nacientes La Soledad y Santa Bárbara, Zona Alta y Zona Baja, que se abastecen, la primera 
directamente de las captaciones y las otras dos, desde el mismo sitio de tanques de Calle El Avión, 
siendo el tanque elevado el que suple de agua al sector alto y el tanque asentado el que abastece a 
la parte baja.  Con relación a Tanques de almacenamiento para la Ribera, la capacidad de este, está 
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destinada para los actuales beneficiarios y para atender el desarrollo vegetativo con un tanque de 
1000 m3. 
 
X. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DEL ACUEDUCTO MUNCIPAL: 
En el sector donde se localiza la finca 167105 no existe infraestructura del Acueducto Municipal y las 
condiciones de almacenamiento del Sistema Municipal están comprometidas a los actuales usuarios 
y al desarrollo vegetativo.  La Unidad de Acueductos proyecta la construcción en la Ribera de un 
nuevo tanque de 300 m3 con un costo estimado de 250 millones de colones. 
 
Ambos aspectos técnicos deben ser considerados por el Desarrollador mediante carga Urbanística, 
siendo el Proyecto de interés un proyecto nuevo que requiere las condiciones idóneas de viabilidad, 
construcción y operación. 
 

XI. REQUISITOS PREVIOS DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE - FINCA 167105: 
1. La Unidad de Alcantarillado Sanitario mediante oficio AS-087-2017 MCM de fecha 26 de mayo 

de 2017 emiten recomendaciones técnicas para dos tanques sépticos mejorados y se indica 
que una vez acatadas las recomendaciones en planos y construcción se otorga el Aval 
Sanitario para la construcción de los dos tanques sépticos mejorados para el Condominio de 
Bodegas. 

 
2. La Unidad de Obras mediante oficio O-DP-045-2017 de fecha 18 de julio de 2017 emite 

autorización para la descarga pluvial del proyecto a los sistemas de infraestructura existentes 
en el sector y cumpliendo con los lineamientos analizados y emitidos en dicho Informe y lo 
anterior en función del trámite 2170-2017. Se indica que los estudios hidrológicos e hidráulicos 
presentados por el interesado han sido revisados y valorados y que los mismos cumplen con 
los criterios técnicos de diseño y los datos concuerdan y son fehacientes con la realidad y que 
el área máxima por impermeabilizar sobre la que se brinda la aprobación asciende a 16106.55 
m2 correspondiente a techos y calles (cobertura impermeable) del total de los 24749.00 m2 de 
la finca. 

 
3. La Unidad de Desarrollo Urbano mediante trámite 147 de fecha 19 de enero de 2016 emite el 

certificado aprobando el uso para Bodegas. En el mismo se hace referencia que para efectos 
de permiso de construcción se debe presentar una tabla actualizada de áreas con las 
coberturas y la cual debe cumplir con los siguientes porcentajes de cobertura: Construcción 
(Áreas Techadas: 60 %, zona verde arborizable 20 % y Pavimentos( acceso y 
estacionamiento) 20 %. 

 
4. La Unidad de Acueductos mediante trámite AC-195-17 de fecha 30 de agosto de 2017 emite 

recomendación para la disponibilidad de agua potable al trámite No 3343 para una dotación de 
0.87 litros por segundo que equivale a 60 litros por día según el cuadro de cálculo de dotación 
y considerando 25 Bodegas con una ocupación por unidad de 2. ocupantes. La tubería más 
cercana en el sector es una tubería principal de abastecimiento de 75 mm (3”).y en las 
condiciones actuales del Sistema de la Ribera Baja tiene una producción de 37 lt/seg. En el 
sector donde se localiza la finca no existe infraestructura del Acueducto Municipal. 
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XII. DISPOSICIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA PARA LA CARGA URBANÍSTICA. 
Se describe la disposición legal y reglamentaria para la carga urbanística en función de los 
requerimientos o requisitos de la disponibilidad de agua potable según la actual normativa vigente 
para el Cantón de Belén.  La Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen los 
lineamientos que definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, 
otorgando a las Corporaciones Municipales un carácter autónomo para la administración de los 
intereses y servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: 

 
“Articulo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo 
del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de 
elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley”.   

 
    “Artículo 170: Las Corporaciones Municipales son autónomas…”  

 
Por su parte el Código Municipal en el artículo 3 dispone que la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El gobierno 
y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal.  
En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos, se analiza en términos 
generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y servicios públicos para 
los administrados actuales y futuros.  En cuanto a disposición de pluviales se analiza el manejo 
integral de los pluviales, se estudia las áreas a impermeabilizar (Techos, aceras, calles, entre otros) 
y se recomienda de ser necesario lagunas o sistemas de retención.  Lo anterior, en función de los 
parámetros y cálculos empleados y de manera que no se afecte un sector específico. 
Posteriormente, a nivel de Planos Constructivos del Proyecto se deberá incorporar las tuberías con 
las especificaciones y diámetros respectivos, dimensiones del sistema de retención, memorias de 
cálculo entre otros. 

 
En cuanto al tratamiento y disposición de aguas residuales se analiza el manejo integral de las 
aguas a tratar del Proyecto, se estudia la zona según vulnerabilidad de aguas subterráneas y otras 
restricciones o afectaciones para la ubicación del sistema de tratamiento y se recomienda un diseño 
apropiado del sistema de eliminación de excretas y aguas servidas. Posteriormente, a nivel de 
Planos Constructivos del Proyecto se deberá incorporar las tuberías con las especificaciones y 
diámetros respectivos, dimensiones del sistema de tratamiento de aguas servidas, planta de 
tratamiento, memorias de cálculo, entre otros.  En cuanto a Vialidad se considera las obras de 
infraestructura conexas y complementarias necesarias para la debida circulación y que garantice los 
derechos de vía reglamentarios y los aspectos de seguridad y accesibilidad útiles y necesarios, lo 
que implica los respectivos entubados y obras de drenaje, aceras, reubicación de tendido eléctrico 
en caso de ser necesario, ampliaciones viales ,asfaltado y demarcación Horizontal y vertical , entre 
otros, para lo cual los interesados deberán realizar el respectivo levantamiento de campo, desarrollar 
la propuesta, establecer las actividades necesarias, cuantificarlas unitariamente con sus respectivos 
costos y un cronograma de ejecución, que debe ser sometido a consideración de la Unidad de Obras 
para su aval correspondiente de previo a la formalización de Compromiso de Intenciones a firmar 
entre las partes.  

 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

En cuanto a la variable ambiental el proyecto debe analizar todos los aspectos y afectaciones 
antrópicas, esto tanto en las fases de planificación, construcción y operación, teniendo que contar 
con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración 
pública.  En cuanto a disponibilidad de agua potable se analiza que exista recurso, la infraestructura 
y los equipos necesarios, de manera que no se afecte un sector específico que abastece a los 
diferentes usuarios.  Por esta razón se hace uso de la aplicación del artículo 38 de la Ley de 
Planificación Urbana (Ley 4240 y sus reformas), en el que los proyectos futuros pueden ser 
valorados por la Municipalidad, y en caso de ser necesario el Desarrollador se puede comprometer a 
costear las obras necesarias, para no afectar la prestación de los servicios públicos. Se trata del 
cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del Desarrollador para que el proyecto que se 
pretende desarrollar no afecte la continuidad, igualdad y eficiencia de los servicios para los restantes 
destinatarios, usuarios y beneficiarios de los mismos.  

 
Con base en lo anterior la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se 
encuentra sometida un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la 
aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga.  En relación con la definición de 
carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la obligación y 
la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese cumplida 
voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con sanciones contra el  
incumplimiento; la  carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser impuesta por ejecución 
forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone simplemente la necesidad de 
adoptar un determinado comportamiento para obtener un beneficio o evitar un perjuicio”.1  

 
XIII. PERMISO DE ACCESOS AL PROYECTO Y REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE VIALIDAD.  
Para efectos de Permiso de Construcción, al encontrarse la finca 167105 frente a la Ruta Nacional 
de administración del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se deberá presentar el 
Estudio de Impacto Vial y el permiso de accesos, ambos aprobados por el MOPT ante la Unidad de 
Obras para su revisión y seguimiento según corresponda. 
 

(Fotografía del terreno- frente oeste) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho 

Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  
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(Fotografía del terreno- frente Nor-oeste) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XIV. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL PARA LA CARGA 
URBANÍSTICA. 
Solicitud de Comisión Técnica Administrativa:  Por medio del Coordinador de la Comisión Técnica 
Administrativa y Director del Área Técnica Operativa se solicita a la Unidad de Acueductos un 
Informe sobre las necesidades del Acueducto Municipal, para dotar de agua potable al futuro 
Proyecto de Bodegas para una dotación de 0.87 litros por segundo, según cuadro de cálculo de 
dotación). Lo anterior para establecer la carga urbanística requerida en función del artículo 38 de la 
Ley de Planificación Urbana.  Ante lo anterior la Unidad de Acueductos, indica que para el Proyecto 
de Bodegas a construir en la finca 167105 no existe Infraestructura del Acueducto y que es 
necesario la colocación de la tubería de 100 mm (4”) desde los tanques elevados hasta el terreno de 
interés.  Igualmente es necesario la construcción del nuevo tanque de 300 m3 en la zona de tanques 
y pozos de la calle el avión por lo que debe participar el desarrollador en la construcción de esta 
obra para garantizar viabilidad, construcción y operación del Proyecto de Bodegas de interés. Lo 
anterior se puede realizar mediante un convenio entre o Compromiso de Intensiones entre la 
Sociedad DESARROLLADORA LAGUNILLA S.A y la MUNICIPALIDAD DE BELÉN. 
 
XV.CARGA URBANISTICA Y REQUERIMIENTOS BASICOS:  
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Se discute y analiza sobre la necesidad de Obras de infraestructura y equipos básicos requeridos 
por las diferentes Unidades Municipales para el Proyecto de Bodegas: 
 

 
UNIDAD TÉCNICA 

 
REQUERIMIENTO  

 

 
OBSERVACIONES 

Acueductos Mejoras en el 
Acueducto La 

Ribera. 

A nivel de Compromiso de Intenciones se requiere la 
colocación de la tubería de 100 mm (4”) desde los 
tanques elevados hasta el terreno de interés. 
Igualmente debe participar el desarrollador en la 
construcción del nuevo tanque de almacenamiento 
de 300 m3 como “Carga Urbanística” para garantizar 
viabilidad, construcción y operación del Proyecto de 
Bodegas. 

 

Obras Sistema de retención 
de pluviales 

 

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

Obras Vialidad Obras de habilitación, señalamiento horizontal y 
vertical y su mantenimiento según corresponda y 
establezca el MOPT en ruta nacional. 
 

Alcantarillado 
Sanitario 

Planta de 
Tratamiento de 

aguas residuales 

A nivel de Licencia o Permisos de construcción se 
debe presentar Planos Constructivos del Proyecto e 
incorporar las tuberías con las especificaciones y 
diámetros respectivos, dimensiones del sistema de 
tratamiento de aguas servidas, memorias de cálculo, 
entre otros. 

 
CONCLUSIONES:  
 
1. La Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le confiere la 

Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de Belén, 
donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales.  
Actualmente, se encuentra vigente y en ejecución el Plan Maestro del Acueducto Municipal de 
la Municipalidad de Belén y la Política de Regulación de Crecimiento Urbano del Cantón de 
Belén. 
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2. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos se analiza en términos 
generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los servicios 
públicos.  

 
3. La carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se encuentra sometida un 

particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la aprobación de una obra y/o 
proyecto que requiera de la misma.  

 
4. La Municipalidad de Belén y la Sociedad DESARROLLADORA LA GUNILLA S.A., pueden 

firmar un Compromiso de Intenciones para la construcción de Mejoras al Sistema del Acueducto 
Municipal en condición de carga urbanística exclusivamente para efectos del otorgamiento de la 
disponibilidad de agua potable y la Municipalidad de Belén podrá otorgar la disponibilidad de 
agua potable para el Proyecto de Bodegas sin que se afecte la continuidad, igualdad y 
eficiencia de los servicios para los restantes destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y 
futuros.  

 
5. De acuerdo al Mapa de Afectaciones y Restricciones de Cantón de Belén, la finca 167105 se 

encuentra en zona de vulnerabilidad media y con la presencia de tres pozos en los que deben 
contemplarse los radios de protección, a saber, los pozos BA-109, BA-570 y AB-2158  
 

6. El proyecto de Bodegas propuesto debe considerar los espacios de estacionamiento de 
acuerdo al Reglamento Nacional de Construcciones, según el artículo artículo XVIII.7. para 
Industrias y depósitos en el que se deberá contar con un espacio de estacionamiento como 
mínimo y se deberá proveer un espacio adicional por cada ciento cincuenta metros cuadrados o 
fracción mayor de 75 m2. Con base en lo anterior reglamentariamente se requiere al menos 67 
espacios de estacionamiento, partiendo de la disponibilidad de 10100 m2 de construcción, de 
los cuales el 5% debe destinarse al cumplimiento de la Ley 7600 

 
7. Para efectos posteriores de Permiso de Construcción se debe presentar por parte del 

interesado el Permiso de Accesos aprobado por la Unidad de Obras de la Municipalidad para su 
seguimiento y control. Igualmente, el Estudio de Vialidad aprobado por el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes en caso de que corresponda. 
 

8. De acuerdo al Informe de la Unidad de Acueductos, consecuente con el Plan Maestro de Agua 
Potable y el análisis realizado por dicho Centro de Trabajo, para la disponibilidad de agua 
potable solicitada para Bodegas, se requiere se lleven a cabo mejoras al Sistema de Agua 
Potable de la Ribera que corresponde a la colocación de la tubería de 100 mm (4”) desde los 
tanques elevados hasta el terreno de interés. Igualmente se debe participar en la construcción 
del nuevo tanque de almacenamiento de 300 m3 para no afectar la capacidad instalada de 
infraestructura y los servicios públicos. destinados a los actuales beneficiarios y además para 
garantizar la viabilidad, construcción y operación del nuevo Proyecto de Bodegas. 

 
RECOMENDACIONES:  
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1- Se le informe a la Sociedad DESARROLLADORA LAGUNILLA SOCIEDAD ANONIMA  que 
para la disponibilidad de Agua Potable solicitada mediante trámite N°3343 de fecha 27 de julio 
de 2017, se requiere se lleven a cabo mejoras al Sistema de Agua Potable de la Ribera , 
mismas que podrán realizarse por medio de  un Compromiso de Intenciones  de manera tal que 
se garantice la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio de Agua Potable para los 
restantes destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros de dicho Servicio y por medio 
del aporte de la colocación de la tubería de 100 mm (4”) desde los tanques elevados hasta el 
terreno de interés. Igualmente se debe participar en la construcción del nuevo tanque de 
almacenamiento de 300 m3 a construir para atender nuevos Proyectos entre otros. 
 

2- Una vez firmado el Compromiso de Intenciones entre las partes, el Concejo Municipal autorice 
la disponibilidad de agua potable de la finca 167105 para el proyecto de Bodegas de 
Almacenamiento con una dotación estimada de 0.87 lt/seg según los cálculos realizados por la 
Unidad de Acueductos. 

 
3- Proceda el desarrollador a revisar y a considerar las acciones útiles y necesarias con relación a 

la impermeabilización del área dispuesta para Bodegas y parqueo de vehículos del Proyecto, 
esto al amparo de los Principios Indubio Pro Natura y Preventivo, por la vulnerabilidad a la 
contaminación de acuíferos. 

4- El proyecto de Bodegas debe analizar todos los aspectos y afectaciones ambientales, por ende, 
en las fases de: planificación, construcción y operación, debe contar con las autorizaciones y 
permisos respectivos de las instituciones que integran la administración pública. Asimismo, 
debe cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes.  
 

5- El proyecto de Bodegas debe analizar todos los aspectos y afectaciones ambientales, por ende, 
en las fases de: planificación, construcción y operación, debe contar con las autorizaciones y 
permisos respectivos de las instituciones que integran la administración pública. Asimismo, 
debe cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes.  
 

6-   Para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento de la disponibilidad de 

agua potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de la Sociedad 

DESARROLLADORA LAGUNILLA SOCIEDAD ANONIMA entre otros requerimientos la 

disposición de pluviales con un manejo integral de estos donde se abarque las áreas a 

impermeabilizar, el tratamiento y disposición de aguas residuales con un manejo integral de las 

aguas a tratar, disponibilidad de agua potable con infraestructura y equipos necesarios 

incluyendo sistemas de almacenamiento interno para el desarrollo , con sistema hidroneumático 

para rebombeo en caso de fallo del almacenamiento del sistema municipal  y con conexiones 

requeridas contra incendios, y las obras necesarias en materia de vialidad y accesos que 

determine el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Municipalidad ,entre otros y que 

estas obras se incorporen  en los planos constructivos que deberán ser presentados en las 

diferentes instituciones competentes  
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 

análisis y recomendación.  

 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio AMB-MC-211-2017 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado.  
Recibimos el oficio DTO-182-2017, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, 
por medio del cual informa la respuesta dada al trámite 503-2017 de la señora Marta Elena Monge 
Fallas.  Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información y 
trámite correspondiente, en cumplimiento de lo solicitado en la Sesión Ordinaria N°08-2017. 
 
DTO-182-2017 
Hemos recibido su memorando número AMB-MA-020-2017, por cuyo intermedio nos remite el 
acuerdo número 0825/2017 mediante el cual se conoce el trámite N°503-2017 suscrito por la señora 
Marta Elena Monge Fallas, quien solicita una copia de varios expedientes foliados y certificados.  Al 
respecto, le informamos que mediante el oficio DTO-OF-009-2017 se le brindo la respuesta 
pertinente a la señora Fallas y del cual enviamos una copia para su información y consideración.  
Asimismo, le solicitamos se sirva informar al Concejo Municipal para dar cumplimiento con lo 
acordado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Área Técnica Operativa.  

 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio AMB-MC-212-2017 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado.  
Recibimos el oficio DTO-185-2017, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, 
por medio del cual se refiere al caso de Belén Luxury ubicado en Calle La Labor.  Al respecto, 
adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información y trámite correspondiente, 
en cumplimiento de lo solicitado en la Sesión Ordinaria N°60-2017. 
 

DTO-185-2017 
Hemos recibido su memorando número AMB-MA-127-2017, por cuyo intermedio nos remite el 
acuerdo número 6013/2017, mediante el cual se refiere al caso de Belén Luxury ubicado en Calle la 
Labor.  Al respecto, le informamos que para dar cumplimiento con el artículo TERCERO, se giró 
instrucciones mediante el oficio DTO-183-2017 a la Unidad de Topografía, Unidad de Planificación 
Urbana y a la Unidad de Obras, con copia a la Unidad Ambiental, Planificación Institucional y a la 
Alcaldía Municipal para que a la mayor brevedad posible se cumpla con lo solicitado por el Concejo 
Municipal, en cuanto a: 
 
UNIDAD DE TOPOGRAFIA: Se realice un Levantamiento de Campo que incluya detalles y curvas 
de nivel en los terrenos donde se pretende construir un Sistema de Retención pluvial Integral en el 
sector de Calle Labores, parte de la finca inscrita en el Folio Real 180290, conocida como Torres de 
Belén. De igual manera se debe realizar una Planta-Perfil del colector pluvial desde este terreno 
hasta el desfogue existente que lleva rumbo Norte-oeste en la Calle Labor, frente a la propiedad de 
la familia Solano. Esta información debe ser remitida a la Unidad de Planificación Urbana y la Unidad 
de Obras para efectos de diseño y construcción del sistema de retención, alcantarillado pluvial y 
Parque ambiental ecológico. 
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UNIDAD DE PLANIFICACIÓN URBANA: Se diseñe un Parque Ambiental-ecológico que integre el 
Sistema de Retención pluvial Integral en el sector de Calle Labores, en los terrenos a donar a la 
Municipalidad de Belén que hoy son parte de la finca inscrita en el Folio Real 180290, conocida 
como Torres de Belén. Es importante se coordine con la Unidad Ambiental a efectos de establecer 
las especies de árboles requeridos en el Parque de interés. 
 
UNIDAD DE OBRAS: Se proceda con los estudios, diseño y construcción del sistema de retención 
pluvial integral y alcantarillado pluvial del sector de Calle Labores, en los terrenos que serán 
recibidos por la Municipalidad de Belén y que hoy son parte de la finca inscrita en el Folio Real 
180290, conocida como Torres de Belén. Es importante se coordine con la Unidad de Planificación 
Urbana con relación al diseño del Parque Integral ambiental ecológico a construir en el mismo sitio 
del Sistema de retención de pluviales. 
 
Asimismo, en relación con el artículo CUARTO, mediante correo electrónico se remitió el borrador de 
Compromiso de Intensiones a la Dirección Jurídica de esta institución para que la misma sea 
revisada y ajustada, así como al señor Carlos Alberto Ramírez para su información.  Una vez 
autorizado y firmado el compromiso de intenciones, así como 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 esta Dirección y la 
Dirección Jurídica se procederá a girar las instrucciones a la Unidad de Catastro para que proceda 
con el visado de los planos catastrados de los cuatro terrenos donde se localizan las cuatro casas 
construidas con anterioridad y que actualmente forman parte de la finca inscrita en el folio real 4-
180290-000. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 

análisis y recomendación.  

 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio AMB-MC-213-2017 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado.  
Recibimos el oficio DTO-186-2017, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, 
donde se refiere al procedimiento de visado de planos.  Al respecto, adjunto enviamos copia del 
documento mencionado para su información y trámite correspondiente, en cumplimiento de lo 
solicitado en la Sesión Ordinaria N°51-2017. 
 
DTO-186-2017 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-109-2017 de 
fecha 21 de setiembre de 2017 y mediante el cual se remitió el acuerdo del Concejo Municipal de la 
sesión ordinaria No 51-2017, articulo 18 de fecha 5 de setiembre de 2017 y donde en el marco del 
Informe DTO-122-2017 y  MB-0017-2017 con relación al procedimiento de visado de planos en el   
inciso TERCERO del acuerdo del Concejo se le solicita: Instruir a la administración para que el 
nuevo procedimiento comience a regir , se informa:  Que mediante el memorando. DTO-184-2017, la 
Dirección Operativa giro las instrucciones a la Unidad de Catastro para que procediera a poner en 
vigencia el nuevo procedimiento que fue aprobado por la Alcaldía Municipal por medio del 
memorando AMB-M-519-2017 de fecha 27 de octubre de 2017.  Igualmente se solicita a la Unidad 
de Catastro dar cumplimiento de las diferentes actividades y registros o controles de cada 
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responsable debe cumplir, documentos que deben consignarse en el expediente administrativo de 
cada gestión que se tramite.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Área Técnica Operativa. 

 
ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio AMB-MC-214-2017 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado.  
Recibimos el oficio DTO-188-2017, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, 
donde se refiere al problema de aguas pluviales existentes en el sector aledaño al Club Campestre 
Español.  Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información y 
trámite correspondiente, en cumplimiento de lo solicitado en la Sesión Ordinaria N°15-2017. 
 
DTO-188-2017 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante el memorando AMB-MA-038-2017 y 
en el que se traslada el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°15-2017, artículo 02 
de fecha 9 de marzo de 2017 y donde se conoce sobre la problemática de pluviales existente en el 
sector aledaño al Club Campestre Español se informa que se coordina por parte de la Dirección 
Operativa con la Unidad de Topografía y la Unidad de Obras a efectos de que realice las siguientes 
acciones: 
 
1. Se realice una inspección de campo para determinar las dimensiones del tramo de pluviales a 

intervenir. 
 

2. Se programe y presupueste un proyecto que permita dar solución a las salidas de las aguas 
pluviales en el sector afectado. 
 

3. Se considere la disponibilidad presupuestaria del actual periodo del Presupuesto 2017 o se 
considere algún Presupuesto extraordinario para contar con los recursos necesarios ya que el 
presente proyecto no está programado a la fecha.  
 

4. Se informe por parte de la Unidad de Obras al señor Danilo Alfaro y vecinos del sector sobre la 
posible fecha de intervención en el sector aledaño al Club Campestre Español. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio DTO-188-2017.  

SEGUNDO:  Mantener informado al Concejo Municipal de las acciones que se vayan ejecutando. 

 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio AMB-MC-215-2017 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado.  
Recibimos el oficio DTO-189-2017, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, 
relacionado con la pertinencia de adquirir propiedad en la zona de protección de la Naciente Ojo de 
Agua.  Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información y 
trámite correspondiente, en cumplimiento de lo solicitado en la Sesión Ordinaria N°39-2017. 
 
DTO-189-2017 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante el memorando AMB-MA-085-2017 y 
en el que se traslada el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°39-2017, artículo 21 
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de fecha 11 de julio de 2017 y donde se conoce el Informe DTO-074-2017 con relación a la 
pertinencia de adquirir propiedad en la zona de protección de la Naciente Ojo de Agua, se informa: 
 
Acuerdo de la sesión ordinaria N°39-2017, articulo 21:  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la recomendación de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el memorando DTO-074-2017, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, por medio del cual remiten el informe solicitado sobre la pertinencia de adquirir 
propiedad ubicada en la zona de protección de Ojo de Agua, terreno colindante con propiedad 
municipal.  TERCERO:  Una vez finiquitado la compra de la propiedad conocida como “Los 
Mamines” donde se localiza el Parque Ambiental de La Asunción, proceda la administración a 
presupuestar los recursos necesarios para la compra de la finca 33257 con base los recursos 
destinados al canon de servicios ambientales y se proceda con las acciones útiles y necesarias para 
la compra de la finca de interés.  CUARTO:  Una vez adquirida la compra de la finca 33257 inicie la 
Administración con los procedimientos necesarios para adquirir las fincas colindantes  al oeste en el 
sector de interés con la siguiente prioridad: 1-Terreno descrito con el plano catastrado H-125847-98 
con un área de 5589.25 metros cuadrados y que corresponde a las fincas inscritas en el folio real 
4118589-000, 4003257-001, 4011786-001. 2- Terreno descrito con el plano catastrado H-735688-88 
con un área de 664.56 metros cuadrados y que corresponde a la finca inscrita en el folio real 
40123044-000. 3- Terreno descrito con el plano catastrado H-652477-86 con un área de 740.61 
metros cuadrados y que corresponde a la finca inscrita en el folio real 4123045-000. La 
presupuestación de los recursos necesarios para la compra de estos terrenos deben tomarse  del 
canon correspondiente a los servicios ambientales.  QUINTO:  Una vez se adquiridas las diferentes 
fincas referidas proceda la Unidad Ambiental y la Unidad de Planificación Urbana de la Dirección 
Operativa a coordinar, diseñar e implementar las obras correspondientes a reforestación, ornato, 
accesibilidad que correspondan a efectos de establecer un parque ecológico en el sector con todas 
las propiedades adquiridas por la Municipalidad y que garantizan la protección del recurso hídrico y 
el disfrute de los ciudadanos. 
 
RESPUESTA: Con respecto al acuerdo tomado por el Concejo Municipal, la Dirección Operativa, 
informa:  
 
1.. El recurso hídrico es motivo de preocupación a todo nivel de la Sociedad, tanto en el ámbito 
nacional como internacional. 
 
2. La Corporación Municipal del cantón de Belén como gobierno local, promueve, coordina, dirige y 
ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de su jurisdicción. 
 
3. En la Municipalidad de Belén, por medio del Programa de Servicios Ambientales, considerando la 
importancia que tiene el recurso hídrico en el desarrollo de la sociedad entre otros, se fundamenta la 
compra de terrenos cercanos a fuentes de agua potable. 
 
4. La Municipalidad ha oficializado una tarifa de pago de servicios ambientales, misma que fue 
aprobada en la Sesión del Concejo Municipal N°33-2012 de fecha 29 de mayo de 2012.  
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5. Actualmente la Municipalidad está en proceso de cancelación por medio de pagos anuales y 
producto de la compra de la finca conocida como Los Mamines , ubicada en la Asunción de Belén 
contiguo a la naciente Zamora , finca ya traspasada a favor del Gobierno Local , según Folio Real 
4033257-000. 
 
6. Con el Presupuesto 2018 se finiquitará el pago de la compra de la finca Mamines que a la fecha 
tiene un pendiente a saldar de ¢84 348 642.64 (Ochenta y cuatro millones trecientos cuarenta y ocho 
mil seiscientos cuarenta y dos colones con sesenta y cuatro céntimos) 
 
7.Cumplido el punto 6 anterior se procederá por parte de la Dirección Operativa con las acciones 
útiles y necesarias para concretar la compra de las propiedades colindantes a la Naciente Ojo de 
Agua según el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°39-2017, articulo 21 y de 
acuerdo a la disponibilidad Presupuestaria vigente y a las negociaciones que al efecto se lleven a 
cabo.  
 
Con base a lo anterior se preparan los expedientes administrativos de las siguientes fincas 
priorizadas: 
 

 
Propietario 

 
Cedula 

 
Folio Real 

 
Plano de catastro 

 
Área (m2) 

ERLAND WIMMER LUTZ  
LUZ MARÍA SALAS 

CAMPOS 
VICTOR MANUEL 

RODRIGUEZ SALAS  
y otros. 

 

104120644 
 

201020883 
 

202360836 

 
 

4033257-002/011 

 
 

H-246011-96 

 
 

7051.93 

ANA ISABEL DUVAL 
MARÍN 

CORPORACIÓN EFESO 
CEDP S.A 

CORPORACIÓN EFESO 
CEDP S.A. 

 

400960298 
 

3-101-314065 
 

3-101-314065 
 

4118589-000 
 

4003257-001 
 

4011786-001 

 
 

H-125847-98 

 
 

5589.25 

LIDIER FRANCISCO 
RODRIGUEZ GONZALEZ 

 

400780938 40123044-000 H-735688-88 664.56 

PRODUCTOS KOLOMA 
S.A. 

 

3-101-159923 4123045-000 H-652477-86 740.61 

 
 
A continuación, se presenta la descripción gráfica y ubicación de las fincas de interés por adquirir: 
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Con respecto a la valoración de los terrenos de interés y utilizando como referencia avalúos en la 
zona de interés y proyectando un aumento de un 5 % anual a la posible fecha de adquisición, pero 
considerando el área de terreno según lote tipo y la afectación establecida por la Ley de Aguas y el 
uso de los terrenos según Plan Regulador, tenemos una proyección estimada de valor como a 
continuación se detalla:  
 

N° Finca 
Folio Real 

 
Plano de catastro 

 
Área (m2) 

 
Valor/m2 

 
Valor Total (¢) 

1 4033257-002/011 
 

H-246011-96 7051.93 15000 105.778.950.00 

2 4118589-000 
4003257-001 
4011786-001 

 

H-125847-98 5589.25 15000 83.838750.00 

3 40123044-000 
 

H-735688-88 664.56 18000 11.962.080.00 

4 4123045-000 
 

H-652477-86 740.61 18000 13.330.980.00 

Se copia este Informe a la Unidad de Topografía para que inicie con el Levantamiento de campo y 
verificación de la medida real de las fincas a adquirir y curvas de nivel para efectos de diseño 
posterior.  Una vez verificada el área real de las fincas y confeccionados los planos de catastro que 
se requieran en caso de ser necesario se solicitara la valoración respectiva de cada finca, 
estableciéndose el valor real a cancelar y siendo este un requisito dentro del proceso de Compra 
Directa o Expropiación según la modalidad de compra que defina la Municipalidad.  De igual manera 
se copia a la Unidad Ambiental y la Unidad de Planificación Urbana a efectos de iniciar las acciones 
útiles y necesarias para el establecimiento de un bosquejo y posterior diseño y presupuesto de las 
obras requeridas para la conformación de un Parque ambiental ecológico en el sector de Ojo de 
Agua contemplando reforestación, accesibilidad, ornato y obras menores permitidas en la zona de 
protección según Plan Regulador del cantón de Belén y la Normativa Vigente. 

Lo anterior con la finalidad de que una vez adquiridas la fincas proceda la Unidad Ambiental y la 
Unidad de Planificación Urbana de la Dirección Operativa con el diseño final e implementación de las 
obras correspondientes a reforestación, ornato, accesibilidad y otros a efectos de establecer un 
parque ecológico en el sector y que garantizan la protección del recurso hídrico y el disfrute de los 
ciudadanos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
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ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio AMB-MC-216-2017 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado.  
Remitimos el oficio CRA-35-2017, suscrito por Marcos Porras, en su condición de secretario de la 
Comisión de Recomendación de Adjudicaciones (CRA), por medio del cual remite recomendación de 
adjudicación de la Licitación Pública sobre los servicios de recolección, transporte y disposición final 
de residuos valorizables en el cantón.  Al respecto trasladamos copia del documento para su 
valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes. 
 
CRA-35-2017 
Recomendación Adjudicación LICITACION PUBLICA2017LN-000006-0002600001 
Servicios recolección, transporte y disposición final de Residuos Valorizables en el cantón. 
 
Se conoce memorando 191-2017 de la Unidad de Bienes y servicios de fecha 8 de noviembre del 
2017, de la Unidad de Bienes y servicios en la cual solicita la revisión de la recomendación de 
adjudicación.  Se procede analizar punto a punto la recomendación y se acuerda por unanimidad de 
los votantes Licda. Thais Zumbado Ramirez, presidenta de la Comisión, representante de la 
Alcaldía, Jose Luis Venegas representantes del Concejo Municipal, Lic., Francisco Ugarte Soto 
(Asesor Legal sin voto) y Lic. Jorge Gonzalez G.  Recomendar a la Alcaldía Municipal someter a 
consideración al Concejo Municipal, la adjudicación de este proceso, a la empresa  RECRESCO 
COSTA RICA LTDA Cedula Jurídica 3-101-464383 de la siguiente manera: 
 
Partida 1. Servicio por la Recolección y el Transporte de los Residuos Sólidos Valorizables al sitio 
dentro del cantón de Belén definido por la Municipalidad, según condiciones y especificaciones 
indicadas. (jornada completa diaria) ¢ 361.817,00 Trescientos sesenta y un mil ochocientos 
diecisiete colones exactos. (¢4.341.804.00, mensuales a tres jornadas semanales).  
 
Partida 2.  Servicio adicional por el traslado y la disposición de los Residuos Sólidos Valorizables al 
sitio propuesto por el oferente, según condiciones y especificaciones indicadas. Ton ¢ 77.000,00 
Setenta y siete mil colones exactos. 
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LICITACION PUBLICA 
2017LN-000006-0002600001 

Servicios recolección, transporte y disposición final de Residuos Valorizables en el cantón. 
 

Requisito Observaciones 

Contenido 
presupuestario 

Solicitud certificación de tesorería 2590 por un monto de ¢ 100.000.00 
(Cien mil de colones 00/100).  

Invitación de 
Oferentes 

Se procedió a invitar en la plataforma electrónica Mer-Link 14/09/2017, 
apertura 05/10/2017 
 

Vigencia de la Oferta  60 días hábiles contados a partir de la fecha de entrega de las ofertas, 
12/1 /2018 

Plazo máximo para 
adjudicar 

50 días hábiles posteriores a la apertura de las ofertas y seis días de 
ampliación (21/12/2017). 

Sistema de 
Calificación 

 

 
ASPECTO 

   
PUNTOS  

Precio       75 

Artículo 2: 
 

Recomendación 
Adjudicación  

LICITACION PUBLICA 
2017LN-000006-

0002600001 
Servicios recolección, 

transporte y disposición 
final de Residuos 

Valorizables en el cantón. 
  
 

Se conoce memorando 191-2017 de la Unidad de Bienes y 
servicios de fecha 8 de noviembre del 2017, de la Unidad de 
Bienes y servicios en la cual solicita la revisión de la 
recomendación de adjudicación.  
 
 Se procede analizar punto a punto la recomendación y se 
acuerda por unanimidad de los votantes  Licda. Thais Maria 
Zumbado Ramirez, Lic. Jorge González González, José Luis 
Venegas presentante del Concejo Municipal, recomendar a la 
Alcaldía Municipal someter a consideración al Concejo Municipal, 
la adjudicación de este proceso, a la empresa  RECRESCO 
COSTA RICA LTDA Cedula Jurídica 3-101-464383 de la siguiente 
manera: 
 

Partida 1. Servicio por la Recolección y el Transporte de los Residuos 
Sólidos Valorizables al sitio dentro del cantón de Belén definido por la 
Municipalidad, según condiciones y especificaciones indicadas. 
(jornada completa diaria) ¢ 361.817,00 Trescientos sesenta y un mil 
ochocientos diecisiete colones exactos. (¢4.341.804.00, mensuales a 
tres jornadas semanales).  

Partida 2.  Servicio adicional por el traslado y la disposición de los 
Residuos Sólidos Valorizables al sitio propuesto por el oferente, 
según condiciones y especificaciones indicadas. Ton ¢ 77.000,00 
Setenta y siete mil colones exactos.  
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Requisito Observaciones 

Experiencia en actividades iguales                                                                                        
25 

 Criterios de Gestión Integral de Residuos. 
20             

(Adicionales) 
  

 

Presentación ofertas  Las ofertas presentadas para el concurso en marras son:  
Partida única:  
 
Oferta 1. RECRESCO COSTA RICA LIMITADA Cedula Jurídica 3-101-464383 
 
Oferta 2. PLATAFORMA INTERNACIONAL REAL SOCIEDAD ANONIMA                                             
Cedula Jurídica 3-101-226529 
 
Oferta 3. WEST COAST WASTE INDUSTRIES SOCIEDAD ANONIMA                                             
Cedula Jurídica 3-101-534315 
 

Revisión Jurídica del 
Expediente. 

El Dr. Ennio Rodriguez Solis, realizó la revisión legal de las ofertas en 
plataforma MER-LINK, mediante documento número 0702017000400024 de 
fecha 26/10/2017 15:11 indica lo siguiente para ambas líneas. 
 
Oferta 1: RECRESCO COSTA RICA LIMITADA Cedula Jurídica 3-101-464383 
La empresa cumple legal y reglamentariamente en los aspectos tales como 
pago de timbres de ley, certificación de personería jurídica declaraciones 
juradas, entre otros. Por lo anterior resulta elegible 
Oferta 2: PLATAFORMA INTERNACIONAL REAL SOCIEDAD ANONIMA 
Cedula Jurídica 3-101-226529 
Una vez revisado la documentación respectiva relacionada con el cumplimiento 
de las obligaciones obrero patronales, personería jurídica, pago de timbres, 
declaraciones juradas, y sobre todo el pago de la garantía de participación la 
oferta cumple legal y reglamentariamente por lo que resulta elegible 
Oferta 3: WEST COAST WASTE INDUSTRIES SOCIEDAD ANONIMA                                             
Cedula Jurídica 3-101-534315 
Una vez revisado la documentación respectiva relacionada con el cumplimiento 
de las obligaciones obrero patronales, personería jurídica, pago de timbres, 
declaraciones juradas, y sobre todo el pago de la garantía de participación la 
oferta cumple legal y reglamentariamente por lo que resulta elegible 
 

Revisión Técnica 
 

Que el Ingeniero Dennis Mena Muñoz en documento electrónico 
0702017000900026, 02/11/2017 13:06 y según memorando ASP-AD-080-2017 
indica lo siguiente para la línea-1. 
Oferta 1: RECRESCO COSTA RICA LIMITADA Cedula Jurídica 3-101-464383 
Se procede a revisar oferta y esta cumple con lo establecido en el cartel. Y el 
precio es razonable para esta administración. 
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Requisito Observaciones 

Oferta 2: PLATAFORMA INTERNACIONAL REAL SOCIEDAD ANONIMA 
Cedula Jurídica 3101-226529 
Se procede a revisar oferta la cual cumple con lo solicitado en el cartel 
Oferta 3: WEST COAST WASTE INDUSTRIES SOCIEDAD ANONIMA Cedula 
Jurídica 3101-226529 
Se revisa la oferta presentada, la cual no cumple, por el precio excesivo, el 
cual no se ajusta a lo presupuestado.  Además, no aporta camiones propios 
para brindar el Servicio de Recolección y Transporte de Valorizables. 
Para la línea 2. 
WEST COAST WASTE INDUSTRIES SOCIEDAD ANONIMA Cedula Jurídica 
3101-226529 
Se analiza precio de esta línea, la cual no se ajusta a los precios promedios 
que se tiene como referencia, lo cual es ruinoso y no aceptado por esta 
administración. 
RECRESCO COSTA RICA LIMITADA Cedula Jurídica 3-101-464383 
Se revisa precio ofertado, el cual cumple con los costos promedios por dicho 
servicio. 
PLATAFORMA INTERNACIONAL REAL SOCIEDAD ANONIMA Cedula 
Jurídica 3-101-226529 
Se revisa precio ofertado, el cual cumple con los costos promedios por dicho 
servicio. 
 

Subsanaciones  
 
 

A la empresa WEST COAST WASTE INDUSTRIES SOCIEDAD ANONIMA, se 
le solicito subsane en memorando ASP-E-020.-2017, el día 23 de octubre, fue 
atendido en plazo de ley, el día 25/10/2017. 
 
RECRESCO COSTA RICA LIMITADA se le solicito subsane en memorando 
ASP-E-019.-2017, el día 23 de octubre fue atendido en plazo de ley, el día 
26/10/2017  
 
A la empresa WEST COAST WASTE INDUSTRIES SOCIEDAD ANONIMA, el 
día 24/10/2017 se solicita subsane fue atendido el día 25/10/2017 
 
WEST COAST WASTE INDUSTRIES SOCIEDAD ANONIMA, se le solicito el 
día 24/10/2017 subsane el cual fue atendido 25/10/2017 25/10/2017  
 
WEST COAST WASTE INDUSTRIES SOCIEDAD ANONIMA, se le solicito el 
día 24/10/2017 subsane el cual fue atendido 25/10/2017 fue atendido el día 
26/10/2017 09:16 
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Esta Unidad aplicando los parámetros de ponderación establecidos en el cartel, y basados en la 
recomendación legal y técnica se recomienda lo siguiente:  Adjudicar el proceso a la empresa 
RECRESCO COSTA RICA LIMITADA Cedula Jurídica  
1. Servicio por la Recolección y el Transporte de los Residuos Sólidos Valorizables al sitio dentro del 
cantón de Belén definido por la Municipalidad, según condiciones y especificaciones indicadas. 
(jornada completa diaria) ¢ 361.817,00 Trescientos sesenta y un mil ochocientos diecisiete colones 
exactos. (¢4.341.804.00, mensuales a tres jornadas semanales).  
2.  Servicio adicional por el traslado y la disposición de los Residuos Sólidos Valorizables al sitio 
propuesto por el oferente, según condiciones y especificaciones indicadas. Ton ¢ 77.000,00 Setenta 
y siete mil colones exactos.  
 
TOTAL ¢ 438.817,00 Cuatrocientos treinta y ocho mil ochocientos diecisiete colones exactos 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, razona que en estas Licitaciones debería de venir el 

expediente, para verlo, no importa lo que vea y discuta la Comisión de Recomendación de 

Adjudicaciones, no únicamente un dictamen, sino ver el expediente, quiere ver la discusión y el 

porqué del acuerdo.   Pregunta porque esta semana recogieron con un camión pequeño, antes eran 

camiones grandes como de basura, entonces en este cartel van a cambiar a camiones pequeños, se 

valoró una rebaja en el precio o no, por lo que circula en la calle?. 

 

El Director Jurídico Ennio Rodriguez, comunica que quiere aclarar que la Comisión que es una 

instancia facultativa, integra a 2 miembros del Concejo, donde participan los Regidores Jose Luis 

Venegas y Gaspar Rodriguez haciendo comentarios muy interesantes, cuando quieren los 

Regidores participar lo han hecho como en el Cartel del Asesor Legal, el proceso está en Mer Link 

no existe un documento físico, por eso se hace el acta, es la misma limitación que tiene la 

Contraloría.   Precisa que cada vez que la Administración, de un Cartel se fiscaliza y se mejora el 

cartel, incluso una de las Empresas quiso plantear la flotilla vehicular a partir de una proforma de 

posible compra de vehículos y se descartó, entonces los aspectos técnicos de la flotilla fue discutido 

y analizado en la Comisión, no recuerda el cilindraje de los vehículos, pero el tema si fue analizado. 

 

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, describe que es importante como Concejo a partir de este 

momento tener un informe trimestral de la cantidad de tonelaje, con el fin de analizar si cambiamos o 

mantenemos la recolección del reciclaje semanal, tenemos que ser conscientes que pasa 12 veces, 

al mes, porque nos podríamos ahorrar hasta ¢1.0 millón de colones.  El espacio o cantidad del 

camión es de acuerdo a la necesidad, tienen que cumplir con la recolección, sea un camión pequeño 

o grande. 

 

El Síndico Suplente Minor Gonzalez, propone que en lugar de estar peleando, deberíamos de 

maximizar el recurso y preocuparnos para implementarlo en todo el Canton, por la contaminación 

que tenemos en el Canton, no es un tema fácil, es el ambiente y tenemos que cuidarlo todos y 

maximizar los recursos. 
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SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Jose Luis Venegas, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria 
Antonia Castro:  PRIMERO:  Avalar el oficio CRA-35-2017.  SEGUNDO:  Adjudicar el proceso, a la 
empresa RECRESCO COSTA RICA LTDA Cedula Jurídica 3-101-464383 de la siguiente manera:  
Partida 1.  Servicio por la Recolección y el Transporte de los Residuos Sólidos Valorizables al sitio 
dentro del cantón de Belén definido por la Municipalidad, según condiciones y especificaciones 
indicadas. (jornada completa diaria) ¢ 361.817,00 Trescientos sesenta y un mil ochocientos 
diecisiete colones exactos. (¢4.341.804.00, mensuales a tres jornadas semanales).  Partida 2.  
Servicio adicional por el traslado y la disposición de los Residuos Sólidos Valorizables al sitio 
propuesto por el oferente, según condiciones y especificaciones indicadas. Ton ¢ 77.000,00 Setenta 
y siete mil colones exactos. 
 
ARTÍCULO 22.  El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que: 
 
- En conversación con el Despacho Ministro del MOPT, sobre la rampa por Corbel, el 18 de 

noviembre quedo en firme el proceso infructuoso pero el día de ayer nuevamente lo sacaron a 
Licitación.   

- Se están haciendo nuevos giros por el Cafetal 2, pero apareció infraestructura de la ESPH, 
porque hace 2 años se metieron sin permiso, eso ha atrasado ese proceso.   

- Respecto a la calle e infraestructura que se hizo en Cristo Rey en conjunto con la Municipalidad 
de Heredia es una maravilla, los vecinos están muy satisfechos.   

- Ya se dio la orden de inicio para el contrato de la calle de Potrerillos, que está muy mal, 
empieza el asfaltado de la ruta, de la Radial hasta Rumba. 

 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce Oficio DJ-419-2017 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.  Nos 
referimos al oficio Ref.5827/2017 del 10 de octubre del 2017, a esta Dirección Jurídica, en relación 
con el proyecto de ley denominado “Reforma al artículo 158 del Código Municipal, Ley N° 7794, de 
30 de abril y sus reformas.  Resello de Acuerdos Municipales” expediente N° 20.405.  Esta Dirección 
Jurídica informa, que según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, así como su 
texto, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la recomendación de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  En relación con el proyecto de ley denominado “Reforma al artículo 158 del Código 
Municipal, Ley N° 7794, de 30 de abril y sus reformas.  Resello de Acuerdos Municipales” 
expediente N° 20.405, que según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, así como 
su texto, se estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.  TERCERO:  Notificar a 
la Asamblea Legislativa.  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 24.  El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, dice que le aclaren si la calle de Potrerillo 
va en asfalto o concreto?, esa calle también tenía el diseño técnico para ampliar la vía y hacer cortes 
de agua?, se va a hacer o no?, en concreto así iba, no sabe cómo va a quedar ahora. 
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El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, plantea que la ampliación de la ruta no va, si los cortes de 
agua y la tubería, se raspara la carpeta asfáltica, luego cemento y lastre un toba cemento y por 
último la capa asfáltica y será del ancho actual. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce Dictamen SCO-45-2017 de Arq. Eddie Méndez Ulate, Coordinador de la 
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales. Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 2407-
2017 donde remiten Oficio AMB-MC-073-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando DTO-054-2017/MDSP-D-018-2017/DJ-138-17, suscrito por José Zumbado, director del 
Área Técnica Operativa: Denis Mena, director del Área de Servicios Públicos y Ennio Rodríguez, 
Director Jurídico, donde presentan la propuesta denominada “Política institucional del agua potable” 
y la propuesta de reforma al Reglamento para la operación y administración del acueducto de la 
Municipalidad de Belén.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°19-2017, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. Analizada y discutida la propuesta y viendo los factores como vialidad y transportes 
entre otros es que no se pueden aprobar la propuesta de la Política del Agua y lo que procede seria 
modificar la Política de Regulación Anual del Crecimiento Urbano del Cantón de Belén en cuanto al 
alcance de la Administración para otorgar disponibilidades de agua de tipo residencial hasta un 
máximo de 10 pajas de agua. 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: No aprobar la propuesta de la Política Institucional del agua potable ya que 
se dejaría al margen aspectos sustantivos que hoy se encuentran reglamentados como es el caso 
de  tratamiento de aguas residuales, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales y 
acciones en materia de ampliación y señalamiento vial, propuestas para proyectos que garantizan 
asegurar un desarrollo urbano ordenado, proporcionado y que garantice un impacto ambiental 
urbano mínimo con responsabilidad social por parte de los desarrolladores. SEGUNDO: Modificar el 
aparte a) del Procedimiento de la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO 
URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN, para que en adelante se lea así:  
 “a) Para el otorgamiento de las autorizaciones de disponibilidad de pajas de agua potable deberán 
las unidades administrativas competentes de la Municipalidad de Belén realizar todos los análisis 
técnicos que se requieran con el fin de determinar: 1) si existe infraestructura en el sector que 
permita autorizar las solicitudes presentadas, 2)  si existe cantidad de agua potable para otorgar el 
servicio en el sector, y 3) si el otorgamiento de estas disponibilidades no afecta la prestación del 
servicio de los actuales usuarios; en caso contrario es procedente denegar dichas solicitudes. 
 
b) La Unidad de Acueductos de la Municipalidad emitirá la disponibilidad de agua potable 
únicamente para unidades individuales (comercio e industria con una paja no mayor a 12.7 m.m 
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equivalente a 0.02 litros por segundo) y para el caso de unidades habitacionales o de uso residencial 
hasta un máximo de 10 pajas de agua equivalente a 0.15 litros por segundo. 
 
c) Las autorizaciones para desarrollos industriales y comerciales o etapas de éstos y desarrollos 
habitacionales mayores a 10 unidades, en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al 
Concejo Municipal por el Desarrollador, indicando las obras que garanticen un impacto ambiental 
urbano mínimo. Las propuestas deben garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y 
futuros en el sector, tratamiento de aguas negras y servidas, sistemas de conducción y 
amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a cauces que provoquen inundaciones hacia 
aguas abajo, acciones en materia de ampliación y señalamiento vial, así como otras acciones 
estructurales que aseguren un desarrollo urbano ordenado y proporcionado; conjunto de asuntos 
que deberá ser refrendado por el Concejo Municipal.   
 
d) Otorgar disponibilidad de agua potable únicamente para unidades individuales (pajas de agua) 
(habitación, comercio e industria con una paja no mayor a 12.7 m.m equivalente a 0.02 litros por 
segundo), esto no aplica para urbanizaciones o condominios, en las áreas  en donde  actualmente 
se esté brindado el servicio de agua potable mediante redes de distribución del acueducto 
administrado por la  Municipalidad de Belén en los sectores de Potrerillos, La Cañada y Residencial 
Cariari, en el sector sureste que se extiende del Centro Comercial Cariari al Portón del Tajo, división 
territorial determinada por Avenida La Marina.  
 
e) La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del 
Crecimiento Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el artículo 6 
de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley 
número 8220, del 11 de marzo del 2002.  
 
TERCERO: Con respecto a los requisitos, según la modificación planteada que se aplique de la 
siguiente manera:  
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE PARA 
UNIDADES INDIVIDUALES (COMERCIO E INDUSTRIA CON UNA PAJA NO MAYOR A 12.7 M.M 
EQUIVALENTE A 0.02 LITROS POR SEGUNDO) Y PARA EL CASO DE UNIDADES 
HABITACIONALES O DE USO RESIDENCIAL HASTA UN MÁXIMO DE 10 PAJAS DE AGUA 
EQUIVALENTE A 0.15 LITROS POR SEGUNDO. 
 
A. El Administrado deberá presentar la solicitud a la Unidad de Acueductos solicitando el servicio y 

la demanda estimada de agua requerida, debiéndose verificar por parte de la administración el 
cumplimiento de los siguientes documentos: 

 
i) Plano de Catastro de la propiedad. 
ii) Uso de Suelo conforme a la zonificación del Plan Regulador. 
iii) Descripción preliminar de la obra a desarrollar. 
iv) Estar al día en los servicios e impuestos municipales. 
v) Estar al día en las cuotas obrero patronales CCSS. 
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REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE PARA 
DESARROLLOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES O ETAPAS DE ÉSTOS Y DESARROLLOS 
HABITACIONALES MAYORES A 10 UNIDADES, EN URBANIZACIONES Y CONDOMINIOS, QUE 
DEBEN SER VALORADOS Y APROBADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
  

A. El Administrado deberá presentar la solicitud a la Unidad de Acueductos solicitando el 
servicio y la demanda estimada de agua requerida, debiéndose verificar por parte de la 
administración el cumplimiento de los siguientes documentos: 

 
i. Plano de Catastro de la propiedad 
ii. Uso de Suelo conforme a la zonificación del Plan Regulador. 
iii. Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un Profesional Responsable. 
iv. Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo en caso de que la gestión la presente un 

tercero o desarrollador.   
v. Descripción del anteproyecto:  fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca 

Filial Primaria Individualizada (FFPI) entre otros. 
vi. Plan de demanda de Pajas de Agua. 
vii. Propuesta para tratamiento de aguas residuales. 
viii. Propuesta sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a cauces 

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

ix. Propuesta de acciones en materia de ampliación y señalamiento vial.  
x. Propuesta de acciones del proyecto que aseguren un desarrollo urbano ordenado y 

proporcionado y garanticen un impacto ambiental urbano mínimo, que refleje la responsabilidad 
social del proyecto planteado. 

xi. Cronograma de ejecución preliminar del proyecto. 
xii. Documento idóneo del representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica. 

 
CUARTO: Modificar parcialmente los siguientes Acuerdos Municipales: Artículo 12, del Acta 06-2003 
celebrada el 21 de enero del 2003,  Artículo 25, del Acta 37-2004 celebrada el 8 de junio del 2004, 
Artículo 17, del Acta 44-2004 celebrada el 13 de julio del 2004, Artículo 4, del Acta 50-2005 
celebrada el 23 de agosto del 2005, Artículo 17, del Acta 38-2006 celebrada el 4 de julio del 2006 y 
Artículo 9, del Acta 06-2008 celebrada el 22 de enero del 2008.  
 
QUINTO: Publicar en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, apunta que el tema se discute hace bastante tiempo, es 
para agilizar el trámite de los propietarios de ciertos terrenos que quieran desarrollar de 1 a 10 
apartamentos, puedan hacer el trámite un poco más expedito y más rápido, de ahí que se modifican 
acuerdos de años anteriores, se dio la discusión que en la Política quedaba abierto que los 
desarrolladores podían obtener la disponibilidad de agua y no pasaban por el filtro que esta en este 
momento, en las unidades de la Municipalidad, como la Unidad de Acueducto, la Comisión de Obras 
y Concejo Municipal, si es necesario se devuelve a la Comisión Técnica Administrativa, o sea es 
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mucho trámite para personas que pretenden hacer 2 o 3 apartamentos en una propiedad, entonces 
se eliminó ahora se simplifican los tramites, para menores de 10 apartamentos y la administración 
resuelve de oficio, hay un tope mínimo de litros por segundo en cada paja de agua, es el mínimo 
para una vivienda, la Política planteada en su momento, el proyecto por ejemplo del ANDE que es 
muy grande, pero solo solicitaban una paja de agua, según la Política no iba a pasar por el filtro del 
Concejo y la Comisión Técnica, para generar una Carta de Intenciones y mejoras de la 
infraestructura pública de la comunidad, por eso se descartó totalmente, de 11 apartamentos o 
viviendas en adelante el proyecto será analizado integralmente por las áreas de la Municipalidad, 
que es el tramite actual, la Política de Agua se volverá a estudiar y analizar nuevamente, ya se 
plantearon los requisitos que se deben de pedir, ese fue el análisis que se dio a la Política de Agua, 
queda para seguir discutiendo y para posteriormente mejorarla. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, enumera que la disponibilidad del Cafetal venia por 
más de 200 litros donde queda especificado?, en Santa Ana hubo una pelea, discordia o diferencia 
de opiniones por la definición de “unidades”, porque 4 apartamentos juntos puede ser una unidad 
habitacional, ahí se abre la Política, no dice que los proyectos no se pueden dividir de 10 en 10, 
solicita dejar en estudio 1 semana para mejorar esos detalles, cuando se trata con proyectos muy 
grandes, esta propuesta le parece todavía le falta cerrar portillos. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, expresa que la parte de 10 en 10 se discutió y el 
funcionario Luis Bogantes fue muy claro, que cuando entre un proyecto, al  haber 10 e ingresa 1 
solicitud más ya ingresa con toda la serie de requisitos y la regulación existente, eso falto dejarlo 
claro en el dictamen, aunque los funcionarios si lo tienen claro. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, informa que no conoce el detalle de lo presentado hoy, para 
ayudar en la discusión, el Reglamento del Acueducto, se dieron a la tarea de definir que es “unidad 
de ocupación” y está regulado en el Reglamento, entiende que la propuesta va en función de 
viviendas, se debería de hacer ese ajuste que ya está previsto en el Reglamento. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, indica que otro punto muy importante, que no se inicie el 
proyecto hasta que se cuente con la disponibilidad de agua para cerrar el portillo porque ya paso. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Devolver a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
revisar la propuesta según comentarios de los Regidores. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 

 
ARTÍCULO 26.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio CHAP-17-2017. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref.6205-2017 donde remiten Oficio AMB-MC-199-2017 
del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos el oficio DAF-PRE-M-33-2017, suscrito por Ivannia 
Zumbado, de la Unidad de Presupuesto, por cuyo intermedio presenta la Modificación Interna 04 por 
un monto de ¢582.144.885 con 35 centavos.  Al respecto trasladamos copia del documento para su 
valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes. 
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DAF-PRE-M-33-2017 
Adjunto le remito la Modificación Interna 04-2017, para su conocimiento, análisis y posterior 
presentación al Concejo Municipal para su aprobación. Dicha Modificación tanto en rebajos, como en 
aumentos es por la suma de 582.144.885,33 (Quinientos ochenta y dos millones ciento cuarenta y 
cuatro mil ochocientos ochenta y cinco colones con 33/100). 

 
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS INCLUIDOS EN LA MODIFICACIÓN INTERNA 04-2017 

 
Se realiza ajustes varios en diferentes metas, esto con el fin de optimizar el presupuesto. Ninguno de 
estos movimientos afectará el cumplimiento de las metas, más bien se requiere para poder continuar 
con las labores de las distintas áreas de trabajo.  A continuación, se detalla en la siguiente tabla los 
movimientos generales en las diferentes partidas presupuestarias: 

 

Partida Presupuestaria Movimientos Totales 

Remuneraciones 38.774.688,28 

Servicios 171.125.649,07 

Materiales y Suministros 10.040.343,68 

Bienes Duraderos 282.332.863,35 

Transferencias Corrientes 11.081.256,07 

Transferencias de Capital 20.000.000,00 

Cuentas Especiales 48.790.084,88 

TOTAL 582.144.885,33 

 
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS INCLUIDOS EN LA MODIFICACIÓN INTERNA 04-2017 

 
I. Partida: Remuneraciones 

 
Dentro de los aspectos más importantes de indicar en esta partida son: 
 

• La Unidad de Recursos Humanos, según oficio OF-RH-283-2017, realizo una proyección 
salarial hasta el mes de diciembre y otros de los rubros que se trasladan son remanentes de la 
subpartida de Salario Escolar. Estos movimientos no afectan el cumplimiento de la meta. 

 
Se muestra a continuación en la siguiente tabla los movimientos generales realizados en esta 
partida, la suma de -57.227.612,01, corresponde a la diferencia entre los aumentos y rebajos 
realizado por las diferentes unidades, para ser utilizado en otras partidas presupuestarias (Bienes 
Duraderos, Transferencias Corrientes, Transferencias de Capital y Cuentas Especiales): 
 

REMUNERACIONES 

  

Meta Aumento Rebajo Diferencia Justificación 

RHH-03 4.785.438,81 4.845.572,28 -60.133,47 Según proyección realizada por 
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REMUNERACIONES 

  

Meta Aumento Rebajo Diferencia Justificación 

AUD-01 141.722,17 3.641.722,17 -3.500.000,00 la Unidad de Recursos 
Humanos para terminar lo que 
resta del año. 

RHH-01 556.000,00 147.296,38 408.703,62 

RHH-99 5.738.000,00 9.941.045,20 -4.203.045,20 

DAF-99 7.600.000,00 9.422.120,75 -1.822.120,75 

CYC-01 1.732.367,83 5.200.000,00 -3.467.632,17 

CEM-01 353.398,71 353.398,71 0,00 

ACU-01 6.626.284,06 5.793.563,82 832.720,24 

BIB-01 370.000,00 742.131,50 -372.131,50 

EPL-99 250.000,00 1.280.888,69 -1.030.888,69 

DDS-99 851.687,37 2.369.042,90 -1.517.355,53 

ALS-01 334.239,07 692.521,72 -358.282,65 

SV-01 2.733.941,08 1.977.057,41 756.883,67 

POL-01 2.180.843,51 25.537.576,46 -23.356.732,95 

DSP-01 1.738.568,43 1.262.591,02 475.977,41 

DIT-99 2.782.197,24 2.782.197,24 0,00 

OFM-01 0,00 43.436,01 -43.436,01 

AM-01 0,00 9.410.879,52 -9.410.879,52 

CUL-01 0,00 2.908.684,43 -2.908.684,43 

ET-01 0,00 7.650.574,08 -7.650.574,08 

  

Total 38.774.688,28 96.002.300,29 -57.227.612,01   

 

II. Partida: Servicios 
 
Dentro de los aspectos más importantes de indicar en esta partida son: 
 

• Pago de reajuste de Precios a la empresa NAHAORQUI Consultores S.A, por la contratación de 
Control Interno. (ALC-02) 

• Se requiere asesorías técnicas en temas varios de la Auditoría. (AUD-01) 

• Se debe contar con el soporte en las gestiones propias en el servicio de Mantenimiento y 
Administración de Base de Datos, la cual sustenta el quehacer de la hacienda municipal. (INF-
01) 

• Según proyección se requiere reforzar las Comisiones presupuestadas en el Área 
Administrativa Financiera.  Debido a que el nuevo sistema calcula los montos de comisiones de 
acuerdo al origen del ingreso. (DAF-01) 

• Se refuerza el contrato de atención psicológica individual y grupal. (OFM-01) 

• Se aumenta para pago de contratos de Aseo de Vías y Mantenimiento de Parques, por ser 
contrato fijo y pago de reajuste de precios. (ASV-01 y POO-01) 
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• Proyecto de tramitología de concesión de pozo y estudio hidrológico. (ACU-01) 

• Trabajos prioritarios de poda en alrededores de las nacientes, evitando daños a estructuras del 
acueducto. (ACU-01) 

• Atención de quejas de podas y pago de reajuste de precios en la Dirección de Servicios 
Públicos. (DSP-01) 

• Se deben realizar algunos trabajos de mejora y mantenimiento del edificio de la Biblioteca 
Municipal. (BIB-01) 

• Se aumenta para cubrir los costos del contrato de Mantenimiento de PTAR. (ALS-02) 

• Se da contenido presupuestario a la Licitación LN-01-2015 para Atención de Emergencias. 
(AEM-01) 

• Reforzar las contrataciones vigentes de la Unidad de Bienes Inmuebles y el traslado de la 
geodata al Oracle y la nube. (BI-01) 

 
Se detalla en la siguiente tabla los movimientos generales realizados en esta partida, la suma de -
93.623.993,46, corresponde a la diferencia entre los aumentos y rebajos realizado por las diferentes 
unidades, para ser utilizado en otras partidas presupuestarias (Bienes Duraderos, Transferencias 
Corrientes, Transferencias de Capital y Cuentas Especiales): 
 

SERVICIOS 

  

Meta Aumento Rebajo Diferencia Justificación 

ALC-01 100.000,00 0,00 100.000,00 

Los movimientos que se trasladan son 
remanentes, además las diferentes 
Áreas de trabajo realizaron una 
proyección y se estima que no se 
ejecutara estas sumas.  Se realiza 
ajustes varios en diferentes metas, esto 
con el fin de optimizar el presupuesto. 
Ninguno de estos movimientos afectará 
el cumplimiento de las metas, más bien 
se requiere para poder continuar con 
las labores de las distintas áreas de 
trabajo. 

ALC-02 516.134,85 0 516.134,85 

COM-01 0,00 1.488.036,00 -1.488.036,00 

RHH-01 0,00 600.000,00 -600.000,00 

RHH-02 97.930,00 33.000,00 64.930,00 

RHH-03 0,00 160.000,00 -160.000,00 

INF-01 5.152.323,06 5.152.323,06 0,00 

INF-02 0 1.423.237,00 -1.423.237,00 

INF-03 0 1.381.763,00 -1.381.763,00 

AM-01 1.000.000,00 3.169.054,00 -2.169.054,00 

AM-02 0,00 15.000.000,00 -15.000.000,00 

AM-03 0 88.000,00 -88.000,00 

AM-04 200.000,00 244.217,00 -44.217,00 

AM-05 80.000,00 0,00 80.000,00 

AUD-01 3.500.000,00 19.483,33 3.480.516,67 

DAF-01 12.000.000,00 4.740.000,00 7.260.000,00 

DAF-04 900.000,00 0,00 900.000,00 

CUL-01 9.037.230,99 0,00 9.037.230,99 

CUL-04 0,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 

CUL-06 1.904.000,00 7.315.582,56 -5.411.582,56 
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SERVICIOS 

  

Meta Aumento Rebajo Diferencia Justificación 

CUL-08 0,00 334.210,00 -334.210,00 

EPL-01 0 105.000,00 -105.000,00 

EPL-05 1.835.338,69 220.000,00 1.615.338,69 

EPL-07 0 280.000,00 -280.000,00 

OFM-01 2.275.000,00 1.527.182,20 747.817,80 

DDS-01 250.000,00 362.950,00 -112.950,00 

DDS-03 0 350.000,00 -350.000,00 

DDS-04 600.000,00 2.180.000,00 -1.580.000,00 

DDS-09 0 763.000,00 -763.000,00 

BIB-01 6.874.066,50 7.827.345,00 -953.278,50 

POL-01 881.000,00 0,00 881.000,00 

AEM-01 40.390.476,76 11.169.345,59 29.221.131,17 

ASV-01 8.357.649,08 0,00 8.357.649,08 

POO-01 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 

CEM-01 509.460,00 309.160,00 200.300,00 

ACU-01 31.000.000,00 51.194.130,00 -20.194.130,00 

ACU-03 0,00 87.714.999,80 -87.714.999,80 

ACU-04 0,00 9.665.657,60 -9.665.657,60 

ALS-01 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 

ALS-02 4.265.760,93 4.000.000,00 265.760,93 

DSP-01 16.013.480,99 1.000.000,00 15.013.480,99 

QSE-01 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

ET-01 0,00 750.180,00 -750.180,00 

DIT-01 2.300.000,00 2.250.000,00 50.000,00 

DUR-01 50.000,00 454.471,39 -404.471,39 

DUR-02 0,00 20.000.000,00 -20.000.000,00 

BI-01 4.045.797,22 860.500,00 3.185.297,22 

BI-02 0,00 2.596.690,00 -2.596.690,00 

BI-03 0,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 

SV-01 1.190.000,00 0,00 1.190.000,00 

CYC-01 0,00 4.000.000,00 -4.000.000,00 

PLU-01 400.000,00 800.000,00 -400.000,00 

PLU-02 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,00 

PLR-01 0,00 8.220.125,00 -8.220.125,00 

  

Total 171.125.649,07 264.749.642,53 -93.623.993,46   
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III. Partida: Materiales y Suministros 
 
Dentro de los aspectos más importantes de indicar en esta partida son: 

• Realizar una segunda compra de libros, para un nuevo proyecto que se está coordinando con la 
Asociación de Desarrollo de la Ribera. (BIB-01) 

• Sustitución de juegos, juguetes, vajilla, sartén eléctrico, batidora y utensilios de cocina en los 
centros infantiles de la Ribera y Escobal. (DDS-04) 

• Compra de pseudonarcóticos, contenedores metálicos, frasco de vidrio, kennel plásticos, 
parches identificativos, implementos varios para sección canina según informe de auditoría AAI-
01-2016. (POL-01) 

• Se refuerza la subpartida de combustibles y Lubricantes para la Unidad de Tránsito Municipal. 
(SV-01) 

 
En el cuadro siguiente, Se detalla los movimientos generales realizados en esta partida, la suma de -
8.733.729,71, corresponde a la diferencia entre los aumentos y rebajos realizado por las diferentes 
unidades, para ser utilizado en otras partidas presupuestarias (Bienes Duraderos, Transferencias 
Corrientes, Transferencias de Capital y Cuentas Especiales): 
 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

  

Meta Aumento Rebajo Diferencia Justificación 

ALC-01 300.000,00 0,00 300.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos movimientos que se trasladan son 
remanentes, además las diferentes Áreas 
de trabajo realizaron una proyección y se 
estima que no se ejecutara estas sumas.  
Además, se realiza ajustes varios en 
diferentes metas, esto con el fin de 
optimizar el presupuesto. Ninguno de estos 
movimientos afectará el cumplimiento de 
las metas. 

PLA-01 0,00 793.125,00 -793.125,00 

RHH-02 0,00 59.050,00 -59.050,00 

AM-01 0,00 1.875.270,00 -1.875.270,00 

AM-03 0,00 12.000,00 -12.000,00 

AM-08 0,00 1.080.000,00 -1.080.000,00 

DAF-01 0,00 1.691.000,00 -1.691.000,00 

DAF-03 0,00 160.000,00 -160.000,00 

EPL-07 0,00 199.450,00 -199.450,00 

BIB-01 1.000.000,00 40.000,00 960.000,00 

OFM-01 0,00 792.000,00 -792.000,00 

DDS-01 0,00 532.291,20 -532.291,20 

DDS-04 980.000,00 0,00 980.000,00 

POL-01 6.114.499,20 0,00 6.114.499,20 

CEM-01 0 200.300,00 -200.300,00 

ACU-01 145.844,48 8.012.400,00 -7.866.555,52 

ET-01 0,00 456.895,00 -456.895,00 

DSP-01 0,00 220.977,41 -220.977,41 

SV-01 1.500.000,00 583.941,08 916.058,92 

AEM-01 0 47.565,00 -47.565,00 
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MATERIALES Y SUMINISTROS 

  

Meta Aumento Rebajo Diferencia Justificación 

PLR-01 0,00 1.200.000,00 -1.200.000,00 

DIT-01 0,00 269.156,48 -269.156,48 

DUR-01 0,00 150.000,00 -150.000,00 

BI-01 0,00 398.652,22 -398.652,22 

  

Total 10.040.343,68 18.774.073,39 -8.733.729,71   

 

IV. Partida: Bienes Duraderos 
 
Dentro de los aspectos más importantes de indicar en esta partida son: 
 

• Dar contenido presupuestario para el pago del Parque Ambiental la Asunción. (AM-07) 

• Compra de Equipo y Licencia para proyecto de Implementación Agua No Contabilizada y 
Compra de 500 Hidrómetros Ultrasónicos. (ACU-03) 

• Finiquito proyecto puente San Vicente, según Memorando BYS-138-2017. (CYC-08) 

• Proyecto: construcción loza en concreto en la Línea Férrea. (CYC-17) 

• Iniciar el proyecto del Eco parque en la Asunción, atender quejas pendientes por afectación de 
pluviales en los distintos parques. (PLU-02) 

 
Se muestra a continuación en la siguiente tabla los movimientos generales realizados en esta 
partida, la suma de 90.179.058,40, corresponde a la diferencia entre los aumentos y rebajos 
realizado por las diferentes unidades, esta suma proviene de las partidas presupuestarias 
(Remuneraciones, Servicios y Materiales y Suministros): 
 

BIENES DURADEROS 

  

Meta Aumento Rebajo Diferencia Justificación 

AUD-01 19.483,33 0,00 19.483,33 Los movimientos que se trasladan son 
remanentes, además las diferentes 
Áreas de trabajo realizaron una 
proyección y se estima que no se 
ejecutara estas sumas.  Además, se 
realiza ajustes varios en diferentes 
metas, esto con el fin de optimizar el 
presupuesto. Ninguno de estos 
movimientos afectará el cumplimiento 
de las metas, más bien se requiere 
para poder continuar con proyectos de 
impacto a nivel institucional. 

ALC-01 0,00 381.200,00 -381.200,00 

PLA-01 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

RHH-01 0,00 53.150,00 -53.150,00 

RHH-02 0,00 5.880,00 -5.880,00 

AM-07 27.142.066,52 0,00 27.142.066,52 

AM-08 0,00 700.000,00 -700.000,00 

DAF-01 0,00 30.000,00 -30.000,00 

DAF-04 0,00 72.000,00 -72.000,00 

CUL-06 1.330.793,00 63.097,00 1.267.696,00 

BIB-01 365.410,00 0,00 365.410,00 
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OFM-01 150.239,38 62.621,17 87.618,21 

DDS-04 300.000,00 600.000,00 -300.000,00 

DDS-06 0,00 6.330,00 -6.330,00 

ACU-01 0,00 11.465.975,00 -11.465.975,00 

ACU-03 87.714.999,80 0,00 87.714.999,80 

ACU-05 0,00 2.393.487,00 -2.393.487,00 

ALS-01 0,00 2.807.478,28 -2.807.478,28 

ALS-04 0,00 160.000.000,00 -160.000.000,00 

SV-01 897.057,41 3.760.000,00 -2.862.942,59 

POL-01 193.940,40 3.214.051,50 -3.020.111,10 

AEM-01 0,00 5.548.580,00 -5.548.580,00 

CYC-08 7.974.614,17 0,00 7.974.614,17 

CYC-17 132.731.519,01 0,00 132.731.519,01 

BI-01 0,00 37.300,00 -37.300,00 

BI-02 0,00 952.655,00 -952.655,00 

PLU-02 22.512.740,33 0,00 22.512.740,33 

  

Total 282.332.863,35 192.153.804,95 90.179.058,40   

 

V. Partida: Transferencias Corrientes 
 
Dentro de los aspectos más importantes de indicar en esta partida son: 

• Se refuerza recursos en Indemnizaciones para la última factura de la empresa GBSYS, por 
mantenimiento preventivo y correctivo de la base de datos Oracle, contrato ya finalizado, según 
compra Directa 2016CD-000107-0002600001. Además de último pago a la empresa 
Providencia, por el servicio de Mantenimiento de Sistemas de Cloración, según compra Directa 
2017CD-000010-01 (DIJ-01) 

• Se realiza una devolución a la señora Blanca Rosa Alfaro Moreira, según resolución No. AAFR-
16-2017. (DAF-01) 

• Se estarán priorizando dos casos en los que se requiere cambio de cubierta de techo e 
instalación de botaguas y cumbreras en dos viviendas. También se está contemplando la 
atención de un caso adicional, en el que se requiere la construcción de tapia con estructura 
metálica y una caja de registro pluvial. No omito manifestarle que, en los casos atendidos, las 
familias se encuentran en condición de pobreza o pobreza extrema, de acuerdo con las 
valoraciones realizadas por el Área Social. (DDS-02) 

 
A continuación, en la siguiente tabla se muestra los movimientos generales realizados en esta 
partida, la suma de 8.590.806,07, corresponde a la diferencia entre los aumentos y rebajos realizado 
por las diferentes unidades, esta suma proviene de las partidas presupuestarias (Remuneraciones, 
Servicios y Materiales y Suministros): 
 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
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Meta Aumento Rebajo Diferencia Justificación 

DIJ-01 4.140.384,49 0,00 4.140.384,49 

Se refuerza para ayudas temporales y 
compra e instalación de tapia prefabricada 
en el Centro de Adultos Belemitas.   

RHH-01 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 

DAF-01 504.600,00 0,00 504.600,00 

CUL-05 0,00 150.450,00 -150.450,00 

DDS-02 6.436.271,58 1.340.000,00 5.096.271,58 

  

Total 11.081.256,07 2.490.450,00 8.590.806,07   

 

VI.  Partida: Transferencias Capital 
 
Dentro de los aspectos más importantes de indicar en esta partida son: 
 

• Apoyo en pago parcial de lote para futura ampliación de la Clínica de la Fundación Cuidados 
Paliativos Belén 2017. (DDS-12) 

• Ayuda gestionada por ADEPROVIDAR y responde al cumplimiento de un acuerdo del Concejo 
Municipal, tomado en Sesión Ordinaria 16-2014, celebrada el 18 de mayo del año 2014, artículo 
18, capítulo V, que textualmente indica:  “Aprobar una ayuda del Programa de Ayudas 
Temporales de la Municipalidad de Belén para el señor Isaac Castillo Hernández por la suma de 
¢10.000.000,00 (diez millones de colones) para completar parte del costo de la vivienda para 
que su familia asuma la parte restante”. (DDS-12) 

 
En la siguiente tabla se muestra los movimientos generales realizados en esta partida, esta suma 
proviene de las partidas presupuestarias (Remuneraciones, Servicios y Materiales y Suministros): 
 

TRANSFERENCIAS CAPITAL 

  

Meta Aumento Rebajo Diferencia Justificación 

DDS-12 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 

Se refuerza la suma de ¢10.000.000,00 a 
ADEPROVIDAR para el señor ISAAC Castillo 
Hernández, y los otros ¢10.000.000,00, para la 
Fundación Cuidados Paliativos Belén. 

  

Total 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00   

 

VII. Partida: Cuentas Especiales 
 
Dentro de los aspectos más importantes de indicar en esta partida son: 

• Se aumenta el Fondo del Acueducto Municipal, para futuras inversiones. (ACU-07) 
 
A continuación, se muestra los movimientos generales realizados en esta partida, esta suma 
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proviene de las partidas presupuestarias (Remuneraciones, Servicios y Materiales y Suministros): 
 

CUENTAS ESPECIALES 

  

Meta Aumento Rebajo Diferencia Justificación 

CYC-12 0,00 7.974.614,17 -7.974.614,17 
Se aumenta fondo para futuras inversiones.  

ACU-07 48.790.084,88 0,00 48.790.084,88 

  

Total 48.790.084,88 7.974.614,17 40.815.470,71   

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
Oficio MDSP-D-028-2017 
De Ing. Denis Mena Muñoz, Director de Servicios Públicos dirigido al Alcalde Municipal Horacio 
Alvarado con copia a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Asunto: Incorporación de Recursos 
en Modificación Interna 04-2017. En razón de que en la actualidad no se dispone de los recursos 
suficientes para cubrir el pago de algunos seguros, y en vista del proceso actual para la aprobación 
de la última modificación presupuestaria interna 04-2017, se requiere de la autorización por parte del 
Concejo Municipal para que en la Meta ACU-01 del Acueducto Municipal, partida presupuestaria 
según código 5-02-06-01-06-01 denominado Seguros, se incorpore un monto de ¢324.000 
(trescientos veinticuatro mil colones exactos). Esto con el fin de cubrir el pago correspondiente a los 
seguros de la motocicleta utilizada en las labores de lectura de hidrómetros y de equipo de 
contratistas (según solicitud del área de contabilidad). Este monto presupuestario requerido puede 
transferirse desde la partida presupuestaria 5-02-06-05-01-02, denominada Equipo de transporte.  
 
CONCLUSIONES.  Después de analizado el documento citado, se llegó a la siguiente conclusión: 
 

1. Las modificaciones presupuestarias constituyen uno de los mecanismos legales y técnicos 
que corresponden a los ajustes cuantitativos y cualitativos al presupuesto aprobado por las 
instancias internas y externas competentes y que son necesarias para el cumplimiento de 
los objetivos y metas, derivados de cambios en el ámbito interno y externo de índole 
económico, financiero, administrativo y legal, que pueden ocurrir durante el desarrollo del 
proceso presupuestario. 

  
2. La Modificación Interna N°04-2017 presenta movimientos por disminuciones y aumentos por 

un total de ¢582.144.885 colones y en términos generales, no modifica los objetivos, metas 
y planes considerados en el Presupuesto Ordinario 2017 y Plan Operativo Anual. 
 

3. Los movimientos que presenta la Modificación Interna N°04-2017 mantienen el principio de 
equilibrio al establecer un balance entre las disminuciones y aumentos propuestos según su 
clasificación por objeto de gasto.  
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4. La Modificación Interna N°04-2017 cumple con la normativa y bloque de legalidad 
establecido por la Contraloría General de la República y por el Manual de Procedimiento 
para la Elaboración de Modificaciones Presupuestarias aprobado por el Concejo 
Municipalidad. 
 

5. Es importante indicar que es responsabilidad de la Administración Municipal la correcta 
aplicación y ejecución de los recursos que se redistribuyen mediante la modificación Interna 
N°04-2017. 
 

6. La Comisión de Hacienda y Presupuesto se reunió el día 20 de noviembre del presente año 
en las instalaciones de la Municipalidad, se analizaron los documentos. 
 

7. No se autoriza aprobar del Acueducto, los recursos para:  -Textiles y vestuario disminución 
de ¢17,910.00. (Meta ACU-01) 
 

8. Crear un Fondo para trasladar de la Meta CYC-17 la suma de 132,731,519.01 para la 
compra de terrenos de interés público; este fondo será para la adquisición de terrenos 
declarados de interés público del Área Técnica Operativa. 
 

9. En el primer presupuesto extraordinario del año 2018 reponer a la Unidad de Alcantarillado 
Sanitario la suma de ¢160.000.000.00 para la cuenca A. En caso de que se necesiten 
mayores recursos deberán de ser incluidos en el año 2018.  
 

10. Aprobar los recursos solicitados en el oficio MDSP-D-028-2017 suscrito por  el Ing. Denis 
Mena Muñoz, Director de Servicios Públicos para que sean incorporados en esta 
modificación. 

 
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en 
cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de Belén:  -
Aprobar parcialmente la Modificación Interna 04-2017 con los ajustes señalados presentada 
mediante oficio DAF-PRE-M-33-2017 suscrito por Licda. Ivannia Zumbado Lemaitre.   
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, estipula que ayer en la Comisión, el funcionario Juan 
Carlos Cambronero quedo de pasar el detalle del gasto en la partida que tenia de emergencia, 
porque considera que se enredó un poquito, porque le dijo que los árboles se podan y se cortan, 
después le dijo que los árboles se recogen en el rio, no todas las propiedades a la orilla del Rio son 
municipales, solicita esa información, es una partida de varios millones que se está incrementando, 
quiere ver los gastos de la partida completa de octubre, porque a la hora de decirlo se enredó 
bastante. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, comenta que está de acuerdo, pero se lo pidieron ayer para 
hoy, por ejemplo puede ser que venga un árbol desde Heredia, tenemos que sacarlo y cortarlo, 
puede ser que este a la orilla del Rio entonces se poda por el peligro, hay otros a la orilla del Rio que 
se deben eliminar, se hacen esas 3 labores. 
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El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, opina que en Salario Escolar siempre está sobrando 
mucho, algo está pasando, no puede haber tantas diferencias. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, explica que es un problema de la Unidad de Informática 
del sistema, ya están trabajando, ayer se habló en la Comisión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  PRIMERO:  
Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar parcialmente la Modificación Interna 04-
2017 con los ajustes señalados presentada mediante oficio DAF-PRE-M-33-2017 suscrito por Licda. 
Ivannia Zumbado Lemaitre.   
 

CAPÍTULO VII 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio MB-051-2017 del Asesor Legal Luis Alvarez.   
 
Solicita este Concejo Municipal, criterio legal por parte de esta asesoría jurídica con respecto al 

trámite N° 4740-17, referente a la solicitud de certificación, con fecha 20 de noviembre del 2017, 

suscrito por la señora Melissa María Flores Núñez, presidente de la Junta Directiva de la Asociación 

de Desarrollo de Residencial Ciudad Cariari, ASOCARIARI, cédula jurídica 3-002-361677. 

 
CAPÍTULO VIII 

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 28.  Se conoce correo electrónico de Sandra Spies Directora Proyecto Acción Clima II 
Cooperación Alemana, Andrea Meza Directora Cambio Climático MINAE correo electrónico  
daniela.garcia@giz.de.  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), 
agradece su atenta respuesta al concurso de selección para el acompañamiento del proceso 
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).  La convocatoria se 
extendió durante el mes de octubre e inicios de noviembre y contó con la participación de diversas 
Municipalidades del país.  Con mucho interés leímos su propuesta y estamos muy complacidos de 
comunicarles que la Municipalidad de Belén ha sido seleccionada, debido al cumplimiento de los 
requisitos del concurso y la obtención de un puntaje elevado en el proceso de selección.  
 
Agradecemos la disposición de cooperar con nosotros y esperamos que la futura cooperación sea 
muy fructífera y conjuntamente podamos identificar acciones contra el cambio climático y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes del cantón.  Como paso siguiente, queremos invitarles a los 
primeros eventos de este año, con el fin de conocernos y dar inicio formalmente a nuestra 
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cooperación, así como para la capacitación introductoria para el levantamiento de inventarios a nivel 
cantonal.  Por lo tanto, agradecemos la amable participación de la persona designada por ustedes 
como enlace con nuestro proyecto y algún otro funcionario involucrado en este tema.  Las fechas 
son las siguientes: 
 
Martes 05 de diciembre de 2017: Continuación del curso “especialista de inventarios GEI urbanos” e 
introducción con el equipo del Proyecto Acción Clima II. 
 
Viernes 08 de diciembre de 2017:  Taller de capacitación I sobre Introducción a inventarios GEI a 
nivel cantonal, conceptos básicos. 
 
Jueves 14 de diciembre de 2017:  Taller de capacitación II sobre Inventario GEI a nivel cantonal.  
Aspectos prácticos. 
 
Los detalles del lugar, horarios y dirección le serán comunicados próximamente.  Favor de confirmar 
su asistencia por medio de:  Annika Berlin al correo annika.berlin@giz.de o Daniela Garcia al correo 
Daniela.garcia@giz.de o bien al teléfono 2528-5420. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, piensa que estas capacitaciones muchas veces es para 
gastar el recurso que les queda, eso lo hacen muchas instituciones de Gobierno, muchas veces es 
para perder el tiempo, pero estamos en un mes de mucho trabajo para ejecutar muchas obras. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir a la Unidad Ambiental para que participe 
de las capacitaciones del proceso Programa País Carbono Neutralidad Cantonal (PPCNC).  
SEGUNDO:  Designar a la Sindica Lidiette Murillo para que participe de las capacitaciones. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce trámite 4701 de Ana Luisa Losilla Chassoul Inmobiliaria Burío FCC S.A. 
correo electrónico analuisalosilla@gmail.com.  Dando seguimiento al tema de mi problema de las 
ventanas de las bodegas del condominio Britannia, el día de ayer recibí de parte de la Ingeniera 
Andrea Peña del Colegio de Ingenieros, una nota que les fue también enviada a ustedes desde la 
semana pasada, pero por error en mi correo electrónico, yo la recibo hasta ayer.  Con respecto a la 
respuesta del profesional responsable quiero hacerles notar varias cosas: 
 
1) Solo indica los datos de la colindancia norte, omite totalmente la colindancia este.  Les recuerdo 

que nuestra propiedad es una “escuadra”, y al lado este es donde la pared de la bodega es más 
cercana y por tanto las ventanas están mucho más cerca de la colindancia.  

2) Según ustedes mismo podrán observar en los datos que el profesional aporta, indica que una 
de las ventanas inicia a 2.25 metros y termina 3.25 metros.  Adjunto carta.  En mi nota anterior 
a raíz de que el arquitecto don Luis Bogantes de su Municipalidad nombró el Código Civil en 
una carta de respuesta que me había enviado, yo les transcribí los artículos 407 y 408, donde 
se indica que debe haber una distancia de 3 metros y si las líneas no son paralelas, se mide 
donde las líneas se estrechen más. 

3) Ahora el profesional indica que para solucionar el problema, les colocarán un adhesivo 
samblasteado para eliminar la visibilidad.  Pero señores, las ventanas están y son ilegales y un 
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adhesivo de esos igual de fácil como se pone se quita.  Esa no es la solución satisfactoria para 
mí.  

 
Aparte de esta nota, el 2 de noviembre recibí de la Municipalidad el acuerdo del Concejo en donde 
piden que se haga una inspección de lo que yo les explico, lo cual les agradezco.  Ese mismo día 
me presento en la Municipalidad con el señor José Zumbado y le doy la información que él no tiene 
sobre el tema y mis datos para coordinar la visita.  Ayer, como han pasado casi 2 semanas y no sé 
nada de la inspección, me comunico telefónicamente con don José con la intención comentarle que 
a raíz de la carta que recibo del CFIA, me parece que la inspección se debe hacer, tanto del lado de 
Britannia, como de las bodegas, porque es imprescindible medir la distancia de las ventanas del lado 
este a la colindancia y además preguntar qué día es la inspección?.  La conversación se dio en dos 
etapas, una donde me dijo que estaba coordinando, y me dice que don Luis Bogantes es el 
encargado, yo le digo que no tengo inconveniente que don Luis este presente, pero que considero 
que debe hacerlo otra persona, porque don Luis ya dijo que con esas ventanas todo está correcto.  
Luego cuando le iba a comenzar a decir que recibí esta carta del CFIA, el señor no me permitía 
hablar, diciéndome que estaba muy ocupado y tuve que insistir mucho, para que me permitiera 
decirle de hacer la inspección de ambos lados.  
 
Y por último cuando le externé mi preocupación de que han pasado dos semanas y no se hace la 
inspección y mi temor de que se termine la construcción de las bodegas y las cosas queden así por 
no hacer nada, me dijo que no hay problema que terminen, ya que hay una responsabilidad civil por 
5 años.  Señores, yo estoy tratando de que las cosas se resuelvan ahora y sobre la marcha, en el 
proceso constructivo.  No quiero que terminen esas bodegas y después que?.  Ahora ustedes tienen 
poder, después cómo?.  Señores, Alcalde, Munícipes y Síndicos, con mucho gusto los invito a 
ustedes o a una pequeña delegación de ustedes, para que me visiten y vean lo que pasa, así de 
primera mano lo constatarán y no es necesario este informe que lo veo lejano, para que ustedes 
tengan la información.  Agradeciendo la atención a la presente.  
 
La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, cita que junto con el Regidor Edgar Alvarez realizaran 
inspección. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, determina que a quien le corresponde es a la Unidad de 
Desarrollo Urbano. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Recordar a la Unidad de Desarrollo Urbano que se encuentra 
pendiente el acuerdo tomado en el Artículo 21 de la Sesión 62-2017, que cita:  “Solicitar a la Unidad 
de Desarrollo Urbano realizar una inspección en el sitio y brindar un informe al respecto”.  
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce Oficio AL-CPJN-729-2017 de Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área 
Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa.  La Comisión Permanente Especial de Juventud, 
Niñez y Adolescencia en su sesión  ordinaria N. º 6  celebrada el día de hoy,  aprobó una moción 
que  dispuso consultar su criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley:  “MODIFICACIÓN DE 
LOS ARTÍCULOS 9, 12, 18 Y 24 DE LA LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, N° 9047”, Expediente Nº 19.916, que me permito 
adjuntar.  Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo 
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con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, según el cual:  “Si 
transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que 
el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”.   
 
Si necesita información adicional, favor comunicarse al teléfono 2243-2427 o bien a los siguientes 
correos: COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr, maureen.chacon@asamblea.go.cr. 
 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expone que esto es para quitar las bebidas 
alcohólicas de los mini super que están cerca de las Iglesias y las escuelas. 
 
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 Tributaria para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce Oficio P-0674-2017 de Sara Salazar Badilla, Presidenta de RECOPE, 
correo electrónico presidencia@recope.go.cr.  Programa caminos para el desarrollo.  Cierre temporal 
donaciones.  En vísperas de la época navideña, reciban de parte de la Refinadora Costarricense de 
Petróleo S.A. (RECOPE), nuestros mejores deseos de paz y prosperidad para el año 2018.  
Aprovecho la oportunidad, para informarles que como es de conocimiento de todos ustedes, las 
próximas elecciones Presidenciales serán el 4 de febrero de 2018 y RECOPE en los Procedimientos 
de Donaciones del Programa Caminos para el Desarrollo, prevé que en épocas de campaña 
electoral, el Presidente suspenderá las donaciones de asfalto y emulsión asfáltica y otras.  Por lo 
anterior, se les comunica que la fecha para el retiro de donaciones autorizadas será hasta el 31 de 
diciembre de 2017 y la presentación de nuevos proyectos, se podrá efectuar hasta el 15 de febrero 
de 2018; por lo que, respetuosamente, se les insta a tomar las medidas correspondientes en este 
tema, ya que no se harán excepciones 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, interroga y si pasa algo de emergencia?, eso es una 
estupidez. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal y a la Unidad de Obras para tomar 
las medidas correspondientes.  
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce Oficio CTE-410-2017 de Nancy Vílchez Obando Jefa de Área de 
Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, Asamblea Legislativa, correo 
electrónico COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr.  Para lo que corresponda y con 
instrucciones del diputado Javier Francisco Cambronero Arguedas, presidente de la Comisión 
Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, le comunico que este órgano legislativo 
acordó consultar el criterio de esa municipalidad sobre el texto sustitutivo del proyecto:  
“ADICIÓNESE UN ARTÍCULO 9 BIS A LA LEY DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL EXCESO 
DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, N° 8220, DE 4 DE MARZO DE 2002”, 
 expediente No. 20089,  el cual se adjunta.  Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho 
días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital.  
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Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2422, 2243-
2423, el fax 2243-2425 o el correo electrónico COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr.  
  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, especifica que la Ley 8220 se prestó para mucho. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce trámite 4714 de Lic. Gustavo Barboza Vega, Apoderado Generalísimo 
con límite de suma Corporación Pipasa S.R.L, correo electrónico 
carolina_arroyo_gutierrez@cargill.com.  Asunto:  Solicitud de reducción de radio de protección de la 
naciente 15430-A ubicada en el Centro Recreativo propiedad de Corporación Pipasa S.R.L.  Reciba 
un cordial saludo de nuestra parte.  Mediante la presente yo, Gustavo Barboza Vega, portador de la 
cédula número uno-seiscientos ochenta- seiscientos sesenta y siete, en mi calidad de Apoderado 
Generalísimo con límite de suma de Corporación Pipasa S.R.L, con cédula jurídica número tres-
ciento dos- cero doce mil novecientos treinta y tres, presento a este Concejo Municipal una solicitud 
para reducir el radio de protección de la naciente 15430-A, ubicada en el Centro Recreativo 
propiedad de mi representada, lo anterior con base en el estudio “Análisis de zona de protección por 
medio del radio fijo para naciente de terrenos de centro recreativo PIPASA, Belén”, elaborado por el 
hidrogeólogo Roberto Protti, el cual se adjunta en el anexo 1.  Lugar para recibir notificaciones:  Para 
dudas, comentarios y notificaciones están a disposición los siguientes números: teléfonos 2298-
1880, 6051-3105, fax: 2298-1306 y al correo electrónico carolina_arroyo_gutierrez@cargill.com. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Área Técnica Operativa para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce Oficio ADM-1180-2017 de Pablo Vindas Acosta, correo electrónico 
pablovindas@gmail.com dirigido a Rebeca Venegas, responsable de Recursos Humanos CCDRB 
con copia al Concejo Municipal.  Saludos cordiales, estimada Rebeca, siendo que usted ostenta el 
cargo de Secretaria de Junta Directiva, y siendo que estamos a tiempo para la recepción de 
documentos de la Junta Directiva del Comité, le solicito de la manera más atenta remitir esta nota a 
la Junta Directiva para su atención urgente, con base a lo que a continuación manifiesto: 

 1.      Que el 30 de junio del 2017, la Sala Constitucional en el expediente Nº 17-005232-0007-CO 
en resolución Nº 2017009988 dispuso:   ¨(…)Se anula el acuerdo de la Junta Directiva del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, tomado en la Sesión Extraordinaria No. 09-2017, 
celebrada el 13 de febrero de 2017, mediante la cual se dispuso trasladar de puesto al amparado 
como medida cautelar(…) 

2.      Que la Junta Directiva del Comité solicitó aclaración a la Sala Constitucional. 

3.      Que el 14 de noviembre del 2017, la Sala Constitucional en el expediente Nº 17-005232-0007-
CO en resolución Nº 2017018223, dispuso declarar sin lugar la solicitud de la Junta del Comité de 
Deportes indicando que el voto es claro. 
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 De conformidad con lo anterior le solicito de la manera más atenta a la Junta Directiva del Comité 
de Deportes, acatar la resolución Nº 2017009988 y reinstalarme en mi puesto de Administrador 
General del Comité de Deportes inmediatamente.  Sin perjuicio de que en caso de no acatar lo 
ordenado por la Sala Constitucional deberé acudir a la misma Sala para hacer valer mis derechos 
Constitucionales.  Sin más por el momento agradeciendo su atención, se despide y quedando a su 
disposición para cualquier consulta adicional; 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del señor Pablo Vindas.  
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce Oficio ADM-1189-2017 de Pablo Vindas Acosta, correo electrónico 
pablovindas@costarricense.cr.  El suscrito Pablo de Jesús Vindas Acosta, portador de la cédula de 
identidad 1-870-538, por medio de la presente, a título personal, como ciudadano costarricense, 
preocupado en confirmar la adecuada ejecución presupuestaria, o la eficiencia o eficacia en la 
inversión de recursos públicos y en el manejo de los tiempos de trabajo del personal Municipal por 
parte de la Administración Municipal, para satisfacer los intereses públicos de los munícipes,  me 
permito solicitarle remitir este documento al CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN, para presentar 
FORMAL DENUNCIA POR MAL MANEJO DE LOS TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN POR PARTE 
DEL PERSONAL A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL Y DEL RESTO DEL PERSONAL 
MUNICIPAL A CARGO DE LA ALCALDÍA, contra la Administración Activa de la Municipalidad de 
Belén y Auditoría Municipal, de acuerdo a lo que a continuación expongo; 

 HECHOS: 

1. Que el 18 de noviembre de 1997, el Concejo Municipal de Belén en la Sesión ordinaria 63-1997, 
aprobó el Reglamento Autónomo de Organización y Servicios  de la Municipalidad de Belén, 
Heredia, el cual en su artículo 12 dice textualmente: 

 ¨(…)En la Municipalidad regirá el siguiente horario:  Personal Administrativo:  jornada continua y 
acumulativa diaria de ocho horas treinta minutos  con un horario de lunes a viernes de las siete 
horas y treinta minutos a las dieciséis horas y treinta minutos, para una jornada semanal de cuarenta 
y cinco horas(…)¨  

2. Que el 24 de agosto del año 2016, el Sr. Victor Manuel Sánchez Barrantes, Coordinador de 
Recursos Humanos, emitió la Circular RH-002-2016, la que dice textualmente:   ¨(…)Ante la 
responsabilidad que tiene este Proceso de Trabajo de valorar, ordenar, emitir criterio, y controlar las 
temáticas propias de las relaciones de servicio entre los funcionarios y la Administración, y 
considerando que el tiempo destinado en la Institución para alimentación es de una (1) hora, y que 
es responsabilidad de cada jefatura, velar por el cumplimiento de esta disposición, procedemos 
nuevamente a recordar los tiempos dispuestos por la Administración para la alimentación en la 
Institución. 

·         DESAYUNO: De las 8:45 horas a las 9:30 horas (3 tiempos de 15 minutos cada uno, 
distribuidos entre todo el personal) 
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·         ALMUERZO: De las 12:00 horas a las 13:30 horas (3 tiempos de 30 minutos cada uno, 
distribuidos entre todo el personal) 

·         CAFÉ DE LA TARDE: De las 14:45 horas a las 15:30 horas (3 tiempos de 15 minutos cada 
uno, distribuidos entre todo el personal) 

 Igualmente cabe reiterar lo siguiente: 

·         La totalidad del tiempo diario destinado para alimentación (desayuno, almuerzo y café de la 
tarde) es de una (1) hora como máximo. 

·         Todos los funcionarios deberán concretar sus tiempos de alimentación, en el espacio físico 
destinado al efecto en el edificio donde laboran, y no en los demás edificios de la Municipalidad. 

·         Bajo ninguna circunstancia deberá interrumpirse un servicio, producto de los tiempos de 
alimentación. En el caso de las unidades de trabajo que solo cuentan con un funcionario (a), deberá 
coordinarse con la Recepción, de tal manera que pueda garantizarse una atención de la ciudadanía, 
acorde con apropiadas prácticas de servicio al cliente. 

·         Es responsabilidad de cada jefatura definir en conjunto con sus subalternos, los horarios más 
apropiados, así como velar diligentemente porque se acaten tales horarios y tiempos máximos de 
alimentación.(…)¨ 

 3. Que el jueves 15 de junio del 2017, solicité junto a otros ciudadanos vía correo electrónico, una 
audiencia al Alcalde Municipal, para conversar sobre la Circular RH-002-2016. 

 4. Que el viernes 16 de junio del 2017, la secretaria del Alcalde, la Sra. Elizabeth Porras, me remitió 
un correo donde me informó que la señora Sileny Rivera Chang, Asesora de esa Alcaldía estaba 
atendiendo la consulta y  me solicitó copia de la Circular RH-002-2016, sobre la cual se quería 
conversar con la Alcaldía. 

 5. Que el viernes 16 de junio del 2017, remití a la secretaria del Alcalde, copia de la Circular RH-
002-2016. 

6. Que el 20 de junio del 2017, la secretaria del Alcalde, la Sra. Elizabeth Porras, me remitió un 
correo donde me informó que si la consulta era por los tiempos de alimentación en el Comité de 
Deportes, debíamos recurrir a la Junta Directiva de dicho Comité y no a la Alcaldía. 

 7. Que el 20 de junio del 2017, en respuesta al correo del 20 de junio de la secretaria del Alcalde, 
aclaré vía correo a la Alcaldía Municipal, que mi petición y consulta es única y exclusivamente como 
ciudadano y reiteré mi interés de obtener una audiencia con el Alcalde, para conversar sobre la 
Circular RH-002-2016. 
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8. Que el 22 de junio del 2017,  la secretaria del Alcalde, la Sra. Elizabeth Porras, me remitió un 
correo donde me informó que trasladaba la solicitud de audiencia, al Sr. Víctor Manuel Sánchez 
Barrantes, Coordinador de Recursos Humanos, que fue el que emitió la Circular RH-002-2016, para 
que conversáramos con él sobre ese tema. 

9. Que el 22 de junio del 2017,  contesté a la secretaria del Alcalde, que queda a la espera de la 
fecha para la audiencia. 

10. Que el 17 de agosto del 2017, el Sr. Víctor Manuel Sánchez Barrantes, Coordinador de Recursos 
Humanos, me remitió un correo indicándome que estaba a disposición de atenderme a mí y a los 
otros ciudadanos que solicitaron concomitantemente audiencia. 

11. Que el 17 de agosto del 2017, contesté el correo al Sr. Víctor Manuel Sánchez Barrantes, 
Coordinador de Recursos Humanos, donde le solicité una audiencia para conversar sobre la Circular 
RH-002-2016. 

12. Que el 18 de agosto 2017, el Sr. Víctor Manuel Sánchez Barrantes, Coordinador de Recursos 
Humanos,  me citó  para el lunes 21 de agosto a las 7:30am. A lo que contesté positivamente. 

13. Que el lunes 21 de agosto 2017, cambiamos la reunión con el Sr. Víctor Manuel Sánchez 
Barrantes, para el día martes 22 de agosto a las 13:00 horas. 

14. Que el martes 22 de agosto 2017,  me reuní junto a otros ciudadanos con el Sr. Víctor Manuel 
Sánchez Barrantes, a las 13:00 horas en su oficina, en esa oportunidad le consulté, que en 
referencia a lo que establece el Reglamento Autónomo de la Municipalidad y eso relacionado con la 
Circular RH-002-2016, está claro que el personal que está a Cargo del Concejo Municipal y el resto 
del personal Municipal Administrativo, debe y tiene la obligación de respetar el horario de jornada 
continua, lo que significa que deben de permanecer en las instalaciones de la Municipalidad durante 
la jornada laboral y además respetar el horario de alimentación establecido en la Circular RH-002-
2016, más sin embargo le explicamos al Sr. Víctor Manuel Sánchez, que es evidente y notorio que el 
personal que está a Cargo del Concejo Municipal y el resto del personal Municipal Administrativo, 
está tomando los tiempos de alimentación con tiempos que sobrepasan lo establecido en la Circular 
RH-002-2016, específicamente he notado como los Jefes de Departamento como Auditoría, 
Recursos Humanaos, Dirección Jurídica, Alcaldía, Servicio al Cliente, (solo por citar algunos casos), 
tomas sus tiempos de café y además tomas una hora de almuerzo, y para agravar el asunto, y lo 
hacen fuera de las instalaciones de la Municipalidad, incluso algunos van a locales comerciales 
alejados de la Municipalidad, algunos van hasta sus casas, esto es una práctica generalizada de los 
subalternos de todas las Jefaturas, entonces significa que además de tomar una hora de almuerzo 
(en muchos casos fuera de la Municipalidad, violentando la jornada continua) igualmente toman 
tiempos de café en la mañana y la tarde, lo que significa que presuntamente se está tomando 
aproximadamente una hora y media de tiempos de comida, interrumpiendo la jornada continua del 
horario de trabajo del personal Municipal, considero que podría estarse ante un abuso en la toma de 
los tiempos de alimentación, ya que es improcedente e irregular que el personal tome una hora de 
almuerzo y menos que lo haga fuera de las instalaciones municipales. 
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15. Que el 10 de octubre del 2017, Sr. Víctor Manuel Sánchez Barrantes, Coordinador de Recursos 
Humanos,  me remitió el oficio OF-RH-272-2017, y en lo que interesa indica textualmente:  ¨(…)Es 
responsabilidad de cada jefatura velar porque sus subalternos no excédanlos tiempos máximos de 
alimentación establecidos, así como también de que se aboquen a realizar sus tareas con esmero y 
objetividad durante toda la jornada de trabajo; esto es que no se distraigan de sus trabajos, 
realizando actividades ajenas a sus responsabilidades, dentro o fuera de su centro de trabajo 
(artículo 30 del Estatuto de Organización y Servicio)(…)¨ 

16. Que el 31 de octubre del 2017, el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria Nº 64-2017, artículo 
31, se conoció una denuncia que versa sobre este mismo tema. 

17. Que el martes 14 de noviembre del 2017, el Concejo Municipal conoció un recurso de 
revocatoria contra el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 64-2017, artículo 31. 

17. De conformidad con todo lo anterior, es evidente y manifiesto, y es suficiente con solo que se 
apersonen a los centros de trabajo del personal Municipal y pregunten a qué hora salen a almorzar y 
a qué hora regresan, y donde almuerzan, para que evidencien lo que aquí se está denunciando. Más 
aún que no se tiene ningún control sobre los tiempos de alimentación ya que no se lleva un control 
de marcas de entradas y salidas a los tiempos de alimentación, lo que se presta evidentemente para 
un abuso del tiempo por parte de algunos funcionarios de la Municipalidad de Belén, situación que 
consideramos debe ser revisada y corregida.  

PRUEBA:  Mi testimonio, y la prueba que de los hechos se desprende y que de la investigación se 
considere necesaria. 

PETITORIA:  Solicito muy respetuosamente se investiguen los hechos denunciados y se proceda 
conforme a Derecho corresponda y basado en los hechos expuestos solicito practicar las diligencias 
pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho irregulares de la presente denuncia y 
continuar con los trámites correspondientes a efecto de que se establezca que la conducta asumida 
podría constituir una falta.  Asimismo, solicito que este trámite, no sea remitido a funcionarios que 
presuntamente están vinculados en los hechos aquí denunciados, por ejemplo Auditoría Municipal, 
Dirección Jurídica y Recursos Humanos, ya que tal y como he indicado en esta nota, esos 
departamentos son parte interesada de los hechos aquí denunciados, y es inconveniente que estos 
sean Juez y Parte a la vez. 

DERECHO:  De acuerdo con los hechos expuestos, podría estarse ante un incumplimiento de la 
normativa legal y reglamentaria vigente que rige el actuar de la función pública municipal.   

NOTIFICACIONES:  Al correo pablovindas@costarricense.cr 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce trámite 4740 de Melissa María Flores Núñez.  Ref.  Solicitud de 
certificación.  Quien suscribe, Melissa María Flores Núñez, mayor, casada una vez, arquitecta, 

mailto:pablovindas@costarricense.cr


Municipalidad de Belén      BORRADOR 

portadora de la cédula de identidad 701260268, vecina de Heredia, La Asunción de Belén, Bosques 
de Doña Rosa, actuando en mi condición de Presidentes de la Junta Directiva de la entidad sin fines 
de lucro Asociación de Desarrollo de Residencial Ciudad Cariari, ASOCARIARI, con cédula jurídica 
número 3002361677, representación de la cual adjunto personería, de forma muy respetuosa y 
cordial me permito manifestar y solicitar: 

 
1. Solicitud de Certificación.  Al tenor de lo establecido en los artículos 65.2 y 272 de la Ley 

General de la Administración Pública, atentamente solicito a este honorable Concejo de 
proceda a certificar lo siguiente: 

 
Con vista de los acuerdos contenidos en artículo 10, Capítulo IV Informe de la Alcaldía y Consultas a 
la Alcaldía, de la Sesión Ordinaria 47-2012, celebrada el 31 de julio de dos mil doce, Artículo 12, 
Capítulo IV Informe de la Alcaldía y Consultas a la Alcaldía, de la Sesión Ordinaria 04-2017, 
celebrada el 17 de enero de dos mil diecisiete, todos en relación con el artículo 4 del Reglamento 
para la Regulación de Mecanismos de Vigilancia de Acceso a Barrios Residenciales con el fin de 
garantizar el derecho fundamental de la Libertad de Tránsito para el Cantón de Belén, que:  
Asociación de Desarrollo de Residencial Ciudad Cariari, ASOCARIARI, con cédula jurídica número 
3-002-361677 está autorizada para el Uso en precario de las áreas públicas localizadas en la 
entrada del Residencial Bosques de Doña Rosa, sito en el distrito Asunción, cantón de Belén, 
Provincia de Heredia, donde se ubican dos casetas de seguridad, una bodega, sistemas de 
vigilancia de acceso y agujas. 
 
2. Lo anterior para efectos legales, administrativos y judiciales. Solicito resolver conforme.  

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que según recomendación del Asesor Legal, da 
lectura al proyecto de acuerdo:  De conformidad con el requerimiento de la Presidencia Municipal; 
procede la asesoría legal de este Concejo Municipal a emitir las siguientes consideraciones, 
aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera opinión 
jurídica que no involucra un pronunciamiento de carácter obligatorio y vinculante, el cual puede ser 
adicionado o aclarado por éste órgano asesor en caso de que así se requiera, indicando además 
que se basa en los aspectos consultados y limitado al estudio del expediente y documentos 
remitidos a estudio. 
 

PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita este Concejo Municipal, criterio legal por parte de 

esta asesoría jurídica con respecto al trámite N° 4740-17, referente a la solicitud de certificación, con 

fecha 20 de noviembre del 2017, suscrito por la señora Melissa María Flores Núñez, presidente de la 

Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo de Residencial Ciudad Cariari, ASOCARIARI, cédula 

jurídica 3-002-361677.  De conformidad con el requerimiento planteado, se remite proyecto de 

acuerdo para resolver el caso concreto, por parte de sus representantes. 

 

PROYECTO DE ACUERDO 

 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

Se pronuncia este Concejo Municipal con respecto al trámite N° 4740-17, suscrito por la señora 

Melissa María Flores Núñez, presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo de 

Residencial Ciudad Cariari, ASOCARIARI, cédula jurídica 3-002-361677 y a efecto de brindar una 

respuesta ajustada a derecho, se resuelve: 

 

CONSIDERANDO 

 

1. En fecha 20 de noviembre del 2017, se conoce oficio sin número, suscrito por la señora Melissa 

María Flores Núñez, presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo de 

Residencial Ciudad Cariari, ASOCARIARI, cédula jurídica 3-002-361677, por medio del cual 

solicita la certificación con vista en los acuerdos contenidos en el artículo 10, capítulo IV de la 

Sesión Ordinaria N° 47-2012, del 31 de julio del 2012; artículo 12, capítulo IV, de la Sesión 

Ordinaria N° 04-2014, del 17 de enero del 2017, que refiere a la autorización de uso en precario 

de las áreas públicas localizadas en la entrada del residencial Bosques de Doña Rosa, donde se 

ubican dos casetas de seguridad, una bodega, sistemas de vigilancia de acceso y agujas, en 

favor de la Asociación de Desarrollo de Residencial Ciudad Cariari, ASOCARIARI. 

 

2. Dicha solicitud de certificación de acuerdos es procedente ante esta instancia. No obstante, es 

conveniente informarle a la presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo de 

Residencial Ciudad Cariari, ASOCARIAR, que los trámites que corresponden en cuanto al tema 

de fiscalización y cumplimiento de las disposiciones del Reglamento a la Ley N° 8892, 

“Regulación de Mecanismos de Vigilancia del acceso a Barrios Residenciales con el fin de 

garantizar el derecho fundamental a la Libertad de Tránsito” es un asunto bajo la competencia de 

la Alcaldía Municipal, a quien deber ser dirigida cualquier gestión de esa índole. 

 
3. Asimismo, este Concejo Municipal con vista en los registros municipales y la información que ha 

ingresado a la corriente administrativa de este órgano colegiado, deja constancia y agrega copia 

al expediente, del oficio N° AMB-C-172-2017 del 2 de octubre del 2017, suscrito por el señor 

Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal de Belén, por medio del cual dio respuesta a la 

solicitud de esta Asociación de Desarrollo respecto al tema de las casetas de seguridad 

otorgadas mediante la figura de uso en precario. 

 

POR TANTO.  EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN DE CONFORMDIDAD CON LAS 

CONSIDERACIONES EXPUESTAS Y CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 11 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA, 11 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 13 DEL CÓDIGO 

MUNICIPAL Y 6 DE LA LEY DE REGULACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN, RESUELVE:  

PRIMERO: Dar respuesta al trámite N° 4740-17 referente a la solicitud de certificación de fecha 20 

de noviembre del 2017, suscrito por la señora Melissa María Flores Núñez, presidente de la Junta 

Directiva de la Asociación de Desarrollo de Residencial Ciudad Cariari, ASOCARIARI, cédula 
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jurídica 3-002-361677. Para esos efectos, se instruye a la Secretaria del Concejo Municipal a efecto 

de que emita la certificación de los acuerdos contenidos en el artículo 10, capítulo IV de la Sesión 

Ordinaria N° 47-2012, del 31 de julio del 2012 y artículo 12, capítulo IV, de la Sesión Ordinaria N° 

04-2014, del 17 de enero del 2017.  SEGUNDO: Asimismo, se le informa a la presidenta de la Junta 

Directiva de la Asociación de Desarrollo de Residencial Ciudad Cariari, ASOCARIAR, que los 

trámites correspondientes al tema de fiscalización y cumplimiento de las disposiciones del 

Reglamento a la Ley N° 8892, “Regulación de Mecanismos de Vigilancia del acceso a Barrios 

Residenciales con el fin de garantizar el derecho fundamental a la Libertad de Tránsito” es un asunto 

bajo la competencia de la Alcaldía Municipal, a quien deber ser dirigida cualquier gestión de esa 

índole. 

 

Se dispensa del trámite de comisión. - 

 

 

El Asesor Legal Luis Alvarez, cree que es una petición que se tiene que responder con base al 
derecho de recibir una respuesta concreta, de aquí en adelante cualquier trámite deberá ser dirigido 
a la Administración en el tema de fiscalización. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la recomendación del Asesor Legal.  

SEGUNDO:  Dar respuesta al trámite N° 4740-17 referente a la solicitud de certificación de fecha 20 

de noviembre del 2017, suscrito por la señora Melissa María Flores Núñez, presidente de la Junta 

Directiva de la Asociación de Desarrollo de Residencial Ciudad Cariari, ASOCARIARI, cédula 

jurídica 3-002-361677.  Para esos efectos, se instruye a la Secretaria del Concejo Municipal a efecto 

de que emita la certificación de los acuerdos contenidos en el artículo 10, capítulo IV de la Sesión 

Ordinaria N° 47-2012, del 31 de julio del 2012 y artículo 12, capítulo IV, de la Sesión Ordinaria N° 

04-2014, del 17 de enero del 2017.  TERCERO:  Asimismo, se le informa a la Presidenta de la Junta 

Directiva de la Asociación de Desarrollo de Residencial Ciudad Cariari, ASOCARIAR, que los 

trámites correspondientes al tema de fiscalización y cumplimiento de las disposiciones del 

Reglamento a la Ley N° 8892, “Regulación de Mecanismos de Vigilancia del acceso a Barrios 

Residenciales con el fin de garantizar el derecho fundamental a la Libertad de Tránsito” es un asunto 

bajo la competencia de la Alcaldía Municipal, a quien deber ser dirigida cualquier gestión de esa 

índole.  CUARTO:  Se dispensa del trámite de comisión. 

 
ARTÍCULO 37.  Se conoce trámite 4741 de Carolina Rodríguez González, cédula 110010244.  Por 
este medio los saludo y a la vez aprovecho para acercarme a ustedes y poner a su disposición mi 
nombre como representante del Concejo Municipal ante el Comité de Deportes y Recreación de 
Belén.  Conociendo la importancia de la participación de las mujeres y la legislación en relación de la 
paridad de género considero importante que seamos nosotros mismas quienes tomemos la decisión 
de postular nuestra participación y representación.  Soy vecina de San Antonio de Belén desde 1988 
y descendiente de una familia 100% belemita.  Mi hijo y sobrinos practican deporte de forma regular 
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en los programas de Juegos Nacionales, por lo que el deporte significa una parte importante en el 
que hacer de nuestra familia.  Actualmente soy parte de la Junta Directiva del Comité de Deportes 
de Belén, labor que ha realizado procurado siempre la mejora continua y la transparencia en la 
Administración.  
 
Siendo conscientes de la situación administrativa actual, de los procesos legales en curso y de la  
necesidad de continuar con el reordenamiento administrativo, mi interés en poder formar parte de 
CCDRB es la de poder continuar con las acciones de mejora y en la fiscalización de las acciones 
administrativas, con el afán de establecer procedimientos estandarizados en las acciones 
administrativas que se vean reflejadas en el deporte y la recreación de los habitantes Belemitas.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer a la señora Carolina Rodriguez su postulación.  
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce trámite 4742 de Minor Francisco Murillo. Con base al oficio OAI-119-
2017 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna de la Municipalidad de Belén  dirigido a 
la Junta Directiva del Comité de Deportes, en adelante Comité, con copia al Concejo Municipal, en 
adelante Concejo, y conocido por este Concejo en la  Acta Sesión Ordinaria 49-2017 del Martes 22 
de Agosto del 2017, solicito que se proceda abrir, por parte de este Concejo a realizar una 
investigación, sobre las actuaciones de los miembros de la Junta Directiva del Comité: Manuel 
González Murillo, Roberto Zumbado Zumbado, Rosario Alvarado González y Carolina Rodríguez 
González, en donde se mencionan algunas actuaciones por parte del Comité, tales como: 
1. Con relación al Proceso de Presupuestación se presentan las siguientes debilidades de 
control: 

a. Falta de diseño de normativa interna.  

b. Incumplimiento de normativa externa.  

c. Indebida segregación de funciones.  

d. Deficiencias en el proceso de documentación y análisis. 
2. Con relación al Proceso de Contratación Administrativa se destacan las siguientes debilidades: 
a. Falta de procedimientos.  

b. Falta de documentación respaldo.  

c. Incumplimientos a regulación tanto interna como externa.  

d. Indebida segregación de funciones.  
 

3.  Se presentaron las siguientes limitaciones, para el desarrollo del alcance de esta Auditoría:  
 
a) No se obtuvo evidencia sobre la existencia de un expediente interno e independiente de la 
Plataforma Mer-Link de las contrataciones realizadas por el Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén, sea este electrónico o físico.  
b) No se obtuvo evidencia relacionada con la información electrónica de respaldo de las actividades 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén en el año 2016, en especial en lo referente 
a la parte presupuestaria y de Contratación Administrativa.  
 
c) No se trasladó a la Auditoria el documento con la propuesta de Modificación interna 1-2016 que se 
menciona en la Sesión Nº 30-2016 de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 
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Recreación de Belén, por lo que no se logró establecer prueba documental para la comprobación de 
que, en la discusión del Artículo 6.2 de la Sesión Nº 28-2016, previo a emitir el acuerdo respectivo, 
fue presentada una propuesta de la modificación Presupuestaria Interna Nº 01-2016, por parte del 
Administrador General del CCDRB  
 
d) La documentación correspondiente a cada uno de los movimientos presupuestarios del 2016 
(POA- Presupuesto Ordinario, Presupuesto Extraordinario y Modificación presupuestaria I), no se 
encuentra foliada, lo cual dificulta cualquier referenciación de la citada documentación que se 
encuentra contenida en esos expedientes. Además, dicha situación, no permite tener plena certeza 
de que los documentos que se encuentran archivados, son los que se fueron agregando conforme 
se desarrolló el proceso de elaboración y aprobación del movimiento presupuestario que se trate.  
 
e) No se obtuvo acceso a 94 grabaciones de sesiones de Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén, debido a que las mismas, según la Secretaria Provisional de la 
Junta, no se encontraron en ningún medio electrónico del Comité. Dichas grabaciones corresponden 
a 12 grabaciones del año 2014, 46 grabaciones del año 2015 y 36 grabaciones del año 2016.  
 
4. Ausencia de un Procedimiento de Contratación Administrativa. 
 
5. se pone en evidencia el siguiente quebranto de las Normas de Control Interno para el Sector 
Público, N-2-2009-CO-DFOE, emitidas por la Contraloría General de la República: 
5.1 Actividades de Control  
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar y 
perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control pertinentes, las que comprenden las 
políticas, los procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar razonablemente la 
operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales. (…)  
5.2 Ausencia de un Expediente (físico o electrónico) adicional al del Sistema Merlink  
 
El sistema de adquisición de Bienes y Servicios del Comité Cantonal de Deportes, está basado en la 
Plataforma digital MerLink.  Además del Expediente de ese sistema, la Administración del CCDRB 
no elabora y conserva otro expediente, ya sea físico o electrónico, con todos los oficios, correos y 
otros documentos que genera cada proceso de compra.  La ausencia de dicho expediente, se 
comprobó en todas las contrataciones incluidas en la prueba de Auditoría realizada, la cual examinó 
a un total de 17 Procesos de Contratación, de ellos 12 corresponden a Compras Directas y 5 de 
estos son Licitaciones Abreviadas.  Lo descrito ocasiona que, para cualquier verificación o análisis, 
sea necesario entrar a dicho sistema y elaborar el expediente en referencia.  Una de las limitaciones 
en la revisión efectuada por la Auditoría, provocada por la ausencia de un Expediente 
complementario, se relaciona con el hecho de que, en algunas “ventanas” del expediente electrónico 
de Merlink, resulta necesario “reconstruir”, es decir trasladar totalmente a otro documento elaborado 
por la Auditoria, lo consignado en dichos espacios o ventanas, con el fin de obtener el contenido 
completo del documento.  
 
De acuerdo con la ausencia mencionada, se determinó el quebranto de la normativa de Control 
Interno que se detalla:  
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Nº 33411-H del 27/09/2006. Artículo 
11.  

 
Reglamento de Compras Directas del CCDRB, aprobado por el Concejo en la Sesión Ordinaria No. 
79-2004, del 20-12-2004. Artículo 19. 

 
6. Contrataciones tramitadas como Procedimientos de Urgencia, sin contar con la aprobación previa 
de la Contraloría General de la República. Se dan una serie de ejemplos que según la Auditoría 
Municipal hay un quebrando de la Ley de Contratación Administrativa, Artículo 80 y al Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa en su Artículo 132. Reglamento de Contrataciones Directas del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén en el artículo 7. Reglamento para la 
Organización y el Funcionamiento del CCDRB, al Administrador General, Artículo 42. Reglamento de 
Contrataciones Directas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén en el artículo 4 

 
7. Ausencia de Garantía de Participación y de Cumplimiento en Procesos de Contratación. 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Artículo 37 y 40. 

 
8. Segregación de funciones del Administrador General de Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén en el proceso de contratación. Lo descrito, no ha permitido una adecuada 
segregación de funciones en dicho proceso, lo que conduce a un debilitamiento del control interno. 
 
9. En los expedientes correspondientes al Presupuesto Extraordinario No. 1-2016 y a la Modificación 
Presupuestaria Interna No. 1-2016, se determinó la ausencia de la siguiente documentación 
específica. 

 
10. Vacío en la Política Deportiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén 2006-
2016 respecto a Ciclismo y las demás disciplinas deportivas. 

 
11. Resolución unilateral Contrato del Comité Cantonal de Deportes con la Asociación Deportiva 
Voleibol de Belén. 

 
Resultados obtenidos por la Auditoria: 

 
11.1. Con respecto al cumplimiento del Artículo 205 del RLCA la analizada Resolución no se 
encontró documentación, que demuestre el incumplimiento contractual por parte del contratista, la 
Asociación Deportiva Voleibol de Belén.  
 
Además, en este proceso contractual, no se determinaron ni se cobraron multas ni daños y perjuicios 
y además no se ha ejecutado la garantía correspondiente. Por lo anterior, se demuestra el 
incumplimiento de dicho artículo.  
 
11.2. En relación con el cumplimiento del Artículo 206 del RLCA, no se determinó documentación 
sobre el establecimiento preliminar del incumplimiento contractual por parte de la Asociación de 
Voleibol de Belén.  
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Tampoco se obtuvo documentación que demuestre el proceso llevado a cabo por la Administración 
que se detalló anteriormente (Apelación del Contratista, Cumplimiento de Plazos, Audiencias, 
Pruebas Adicionales, Copia de la revisión de la prueba y su resultado, Copia del Resultado Final del 
caso, Copia de la posible apelación del contratista, etc.) Por lo descrito anteriormente, se demuestra 
el incumplimiento de dicho artículo.  
 
11.3. En la analizada Resolución no se observa el fundamento legal de la misma. Es decir, las citas 
a la normativa aplicable, y que dan sustento previo a lo dispuesto en el “por tanto”.  
 
11.4. No hay evidencia de que esta resolución haya sido conocida y aprobada, previamente por la 
Junta Directiva.  
 
11.5. No se determinó en esta Resolución, documentos adjuntos o no a la misma, donde se 
demuestre fehacientemente los incumplimientos contractuales en los que incurrió la asociación 
contratista, y que se detallan en la Resolución Final.  
 
11.6. En la resolución analizada, ni en otro documento del expediente electrónico del Sistema Mer-
Link, aparece referencia alguna a las sanciones o multas por incumplimiento contractual, según se 
detalla en los puntos 8 y 9 del Cartel de este proceso de contratación.  
 
De acuerdo con los resultados de la prueba indicada, no se logró comprobar la conformidad con la 
normativa aplicable (artículo 205 al 206 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), de 
la citada resolución de rescisión del contrato con la Asociación de Voleibol de Belén, tomada por la 
Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén en el Acuerdo del artículo 
No. 6.1 de la Sesión Ordinaria No. 28-2016.  Y otras situaciones irregulares que se presentan en el 
citado oficio.  Cabe destacar que todas las fallas que el informe de la Auditoría y aunque todo es 
solicitado por la administración, en la persona de Pablo Vindas, administrador del Comité, también 
todo fue aprobado por los miembros de la Junta Directiva del Comité: MANUEL GONZALEZ 
MURILLO, ROBERTO CARLOS ZUMBADO ZUMBADO, ROSARIO ALVARADO GONZÁLEZ Y 
CAROLINA RODRIGUEZ GONZALEZ. 
 

Con base a los resultados que se obtengan de dicha investigación, también se le solicita al Concejo 

realizar un órgano director en contra de los miembros del Comité:  MANUEL GONZALEZ MURILLO, 

ROBERTO CARLOS ZUMBADO ZUMBADO, ROSARIO ALVARADO GONZÁLEZ Y CAROLINA 

RODRIGUEZ GONZALEZ. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, señala que si no está equivocada que Minor Murillo 
es el 5 miembro de la Junta del Comité, presenta el documento, no sabe sino estuvo en las 
reuniones o voto en contra?, no le queda claro, hay muchos controles que se tienen que 
implementar, que justamente recaerá en el Concejo que se efectúen, hay controles que no se han 
hecho valer en muchos años, es muy valioso el Informe de la Auditoria para la próxima Junta, hay 
cosas que son meramente administrativas es valioso rescatar el informe de la Auditoria, Minor fue 
parte de la Junta, cuáles fueron sus aportes a que los controles se implementaran, cuáles fueron sus 
votaciones?, eso quisiera saber. 
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal.  
 

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

Ana Patricia Murillo Delgado    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


