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Acta Sesión Ordinaria 75-2017
18 de Diciembre del 2017

Acta de la Sesión Ordinaria N° 75-2017 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 18 de Diciembre del dos mil diecisiete, en la Sala de Sesiones Guillermo
Villegas de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES
PERMANENTES PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Arq. Eddie Andrés Mendez
Ulate - Presidente – quien preside. Ana Lorena Gonzalez Fuentes – Vicepresidenta. Maria Antonia
Castro Franceschi. Jose Luis Venegas Murillo. Gaspar Rodriguez Delgado. REGIDORES
SUPLENTES: Elena Maria Gonzalez Atkinson. Alejandro Gomez Chaves. Edgar Hernán Alvarez
Gonzalez. Luis Alonso Zarate Alvarado. Juan Luis Mena Venegas. SINDICOS PROPIETARIOS:
Rosa Murillo Rodriguez. Maria Lidiette Murillo Chaves. Minor Jose Gonzalez Quesada. SINDICOS
SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero Sanchez. ALCALDE MUNICIPAL: Horacio Alvarado
Bogantes. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado.
MIEMBROS AUSENTES: SINDICOS SUPLENTES: Jacob Chaves Solano (renuncio). Melissa
Maria Hidalgo Carmona.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, detalla que hoy es un día especial para nosotros junto con el
Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, quieren entregarles unas sencillas tablas de madera de
pilón, para picar carne; podría decirse que eso es lo que son (no son armas), como ustedes pueden
ver todas parecen ser iguales pero no lo son, cada una tiene características diferentes entre sí, al
igual que nosotros todos los miembros de este Concejo y la administración, venimos casi que todos
juntos de un mismo patrón social; pero somos muy diferentes, sin embargo tenemos un ideal común
que es el que queremos rescatar hoy, nosotros aquí discutimos casi siempre y a veces no muy
agradablemente y esto no está mal, dentro del respeto y la cordialidad, pero debemos siempre de
dejar de lado los intereses personales y mezquinos, nosotros no fuimos electos para venir a discutir
cosas de partido ni ambiciones personales nosotros no venimos aquí a adversar a nadie vinimos a
trabajar en conjunto y a conciliar en equipo.
La administración hace lo que puede con lo que tiene y nosotros debemos hacer exactamente lo
mismo debemos dedicarnos a pensar a usar nuestros talentos para planificar y a fijar un norte en
beneficio de los que nos eligieron en bien de la comunidad ellos son los que merecen todo nuestro
tiempo todo nuestro apoyo y toda nuestra capacidad intelectual que debemos de poner al servicio
de ser y hacer mejores belemitas cada día y engrandecer con nuestro accionar esta maravillosa
comunidad que es Belen; Belen es un pueblo solidario y así debería de seguir siéndolo yo amo a
Belen. Feliz Navidad a todos y felices fiestas en familia gracias buenas noches.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I)

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
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II)

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 73-2017 Y 74-2017.

III)

ATENCION AL PÚBLICO.

IV)

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

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°732017, celebrada el 12 de diciembre del año dos mil diecisiete.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°73-2017, celebrada
el 12 de diciembre 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:
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 2. La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, solicita se le autorice el
disfrute de vacaciones los días 2 y 3 de enero de 2018.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Autorizar a la Secretaria del Concejo Municipal
Ana Patricia Murillo, el disfrute de vacaciones los días 2 y 3 de enero de 2018. SEGUNDO: Remitir
a la Unidad de Recursos Humanos para lo que corresponda.
CAPÍTULO IV
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos:
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INFORME DEL ALCALDE.
ARTÍCULO 3. Se conoce el Oficio AMB-MC-232-2017 del Alcalde Municipal. Recibimos el oficio
MDSP-D-032-2017, suscrito por Denis Mena, director del Área de Servicios Públicos, por medio
del cual remite la información solicitada sobre la fiscalización y administración efectiva del contrato
asociado al servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos ordinarios y
valorizables. Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información
y trámite correspondiente, en cumplimiento de lo solicitado en la Sesión Ordinaria N°37-2017.
MDSP-D-032-2017
En cumplimiento con lo solicitado mediante Memorandos AMB-MA-083-2017, asociado al Acuerdo
del Concejo Municipal según ref.3719/2017, en relación con la solicitud a la Administración
Municipal para que se pronuncie respecto a la propuesta de fiscalización y administración efectiva
del contrato asociado al servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos
ordinarios y valorizables; se remite copia del informe ASP-AD-070-2017 elaborado por la Licda
Kattia Valerio Herrera en calidad de asistente del Área de Servicios Públicos. Lo anterior, para los
fines que la Alcaldía considere oportuno en relación al seguimiento de los Acuerdos del Concejo
Municipal.
ASP-AD-070-2017
Se procede a dar respuesta a lo solicitado en el Acta 37, en relación al proceso denominado
2017LN-000001- 000260000-1 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR RECOLECCIÓN,
TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
ORDINARIOS, RESIDUOS SÓLIDOS NO TRADICIONALES Y RESIDUOS SÓLIDOS
VALORIZABLES; TANTO RESIDENCIALES, COMERCIALES E INSTITUCIONALES DEL
CANTÓN DE BELÉN:
-

Segundo 1. ¿ Donde serán depositados los desechos de nuestro municipio ?: Actualmente
en la licitación vigente, son utilizados el Parque de Tecnología Ambiental La Uruka y el
Parque de Tecnología Ambiental de Aczarri, donde a la fecha estos cuenta con todos los
permisos que emiten los entes superiores y a la vez son los permisos que esta Dirección
solicita en la licitación.

Simultáneamente se procede a consultar lo sucedido, ya que se reciben varias denuncias de
los vecinos de Cariari, por lo que se solicita a la Empresas Berthier Ebi de Costa Rica, se nos
aclare la situación del 23 de Junio, mediante el oficio ASP-E-013-2017 y ASP-E-014- 2017.
Donde se nos adjunta, un comunicado de Prensa y se nos aportan el oficio GG-GT- 521-2017
( Se adjunta copia), indicando el informe técnico remitido a entidades inherentes a la materia.
- ¿ Cuales son las medidas emergentes en este momento, para solucionar el problema?
La Dirección de Servicios Públicos solicita mediante el oficio ASP-E-017-2017, se nos aclare
el comunicado del Ministerio de Salud, sobre la medida cautelar emitida por dicha entidad. ( Se
adjunta texto). Donde se nos da respuesta mediante el oficio GG-GT-548-2017. Y esta nos
indica lo siguiente: “ … que ya esta situación fue corregida y a la vez que tenemos la ventaja
de contar con dos rellenos sanitarios para el tratamiento y disposición final de los residuos del
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cantón. Lo cual nos garantiza al municipio que los residuos siempre serán recibidos y tratados.
Y que cuentan con todos los permisos correspondientes.
Salud ejecutará medida cautelar en relleno sanitario de La Carpio

28 de junio del 2017. Ante el deslizamiento ocurrido el pasado viernes 23 en el relleno
sanitario de La Carpio (denominado Parque de Tecnología Ambiental La Uruka) que afectó
zonas circundantes al lugar y a la cotidianidad de las comunidades vecinas, el Ministerio de
Salud en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía ejecutará una medida
cautelar emitida por el Tribunal Ambiental Administrativo, resolución No. 926-17-TAA. De
acuerdo con esta instrucción, se ordena a la empresa Berthier EBI la prohibición inmediata
y total de la disposición final de residuos en las celdas 6 y 7 en dicho relleno sanitario.
Asimismo, la medida solicita a EBI elaborar un Estudio de Estabilidad de Taludes y con
proyección a futuro de los taludes del relleno sanitario, mediante la contratación de una
empresa especializada en mecánica de suelos y geotécnica, la cual deberá estar definida
en un plazo de dos semanas. El resultado del estudio será revisado en conjunto con
organizaciones estatales especializadas en geología y mecánica de suelos, con el fin de
tomar una decisión definitiva.
Las autoridades de Salud y de Ambiente han prestado la atención inmediata y oportuna a
este evento que preocupa a vecinos y la población en general. Una vez acontecido el hecho,
el fin de semana la Ministra de Salud de Salud, a.i. María Esther Anchía; el Viceministro de
Mares, Fernando Mora y otros funcionarios del Poder Legislativo acudieron al sitio para
valorar la dimensión del deslizamiento y coordinar las acciones correspondientes. Este lunes
26 de junio se realizó una inspección minuciosa por parte de personal especializado de las
diversas dependencias de SETENA, Tribunal Ambiental Administrativo y Dirección de
Aguas, SINAC y el Despacho del Ministro de Ambiente y Energía, así como la Dirección de
Protección del Ambiente Humano y la Dirección Regional Central Occidente y el Área
Rectora de Salud El Carmen-Merced-Uruca del Ministerio de Salud.
Se emitió un informe técnico que entrega recomendaciones y conclusiones las cuales
sustentan esta medida cautelar. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente se
mantendrán en estricta vigilancia del cumplimiento de dicha medida. Ministerio de Salud.
Oficina de Prensa. Tel: 2233-0683 Ext. 201. E-mail: prensa@misalud.go.cr
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Donde a la fecha, ambos Parques Tecnológicos, cuentan con todos los permisos, de entes
superiores. Lo cual se ajusta y cumple con lo solicitado en la licitación vigente. A la vez, se
procede a indicar a nuestro inspector, realizar las visitas semanales al Relleno Sanitario la Uruka,
para control y seguimiento, de la administración.
-

CUARTO: La unidad ambiental, comunico al Tribunal Ambiental lo sucedido en el Relleno
Sanitario La Uruka, lo cual preocupa y ocasiona molestias a los vecinos que colindan con
dicho relleno, malos olores y contaminación, como se pudo observar, el día de lo
acontecido en este sector.

Se procederá a solicitar a la Municipalidad de San Jose, SETENA y Ministerio de Salud,
Dirección General de Salud, lo solicitado en este acuerdo.
-

TERCERO: Solicitar a la administración Municipal: a) Solicitar informe detallado sobre la
propuesta de fiscalización y administración efectiva del contrato: Esta dirección mes a mes
verifica la documentación correspondiente, la cual cumple con lo solicitado según se
solicitado en la licitación vigente. También nuestro inspector realiza las inspecciones al
Relleno Sanitario La Uruka semanalmente esto para control y seguimiento, de la
administración.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 4. Se conoce el Oficio AMB-MC-233-2017 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado.
Recibimos el oficio MDSP-D-033-2017, suscrito por Denis Mena, director del Área de Servicios
Públicos, relacionado con el uso del herbicida conocido como Glifosato. Al respecto, adjunto
enviamos copia del documento mencionado para su información y trámite correspondiente, en
cumplimiento de lo solicitado en la Sesión Ordinaria N°37-2017.
MDSP-D-033-2017
En cumplimiento con lo solicitado mediante Memorandos AMB-MA-084-2017, asociado al Acuerdo
del Concejo Municipal según ref.3722/2017, en relación con el informe de la señora Ana Myriam
Shing Sáenz, coordinadora General de la Secretaría del Consejo Universitario de la UNED,
referente al uso del uso del herbicida conocido como Glifosato; se informa que se han tomado las
medidas y controles necesarios para evitar el uso de dicho herbicida en coordinación con el
personal y empresas involucradas en la prestación de los servicios. En este sentido, conscientes
de las implicaciones que podría tener el uso de dicho herbicida para la salud de la población, se
mantendrá un estricto y permanente control en todos las labores y actividades asociadas a la
prestación de los servicios de limpieza y mantenimiento de vías y áreas públicas, bajo la
responsabilidad y administración del Área de Servicios Públicos. Lo anterior, para los fines que la
Alcaldía considere oportuno en relación al seguimiento de los Acuerdos del Concejo Municipal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Dirección del Área de Servicios
Públicos.
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ARTÍCULO 5. Se conoce el Oficio AMB-MC-234-2017 del Alcalde Municipal. Recibimos el oficio
MDSP-D-034-2017, suscrito por Denis Mena, director del Área de Servicios Públicos, por medio
del cual remite informe sobre la propuesta de que la limpieza y lavado de los tanques de
almacenamiento del Acueducto Municipal sea por parte del personal de campo. Al respecto,
adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información y trámite correspondiente,
en cumplimiento de lo solicitado en la Sesión Ordinaria N°43-2017.
MDSP-D-034-2017
En cumplimiento con lo solicitado mediante Memorandos AMB-MA-096-2017, asociado al Acuerdo
del Concejo Municipal según ref.4320/2017, en relación con la inquietud de valorar la alternativa
de que la labor de limpieza y lavado de los tanques de almacenamiento del Acueducto sea
realizada por el mismo personal de campo del Acueducto Municipal; se remite copia del
memorando AC-260-17 elaborado por el Ing. Eduardo Solano Mora en calidad de coordinador de
la Unidad del Acueducto Municipal. Lo anterior, para los fines que la Alcaldía considere oportuno
en relación al seguimiento de los Acuerdos del Concejo Municipal.
AC-260-17
Siendo consecuente con el acuerdo 4320/2017 donde solicitan justificación de porque la cuadrilla
del acueducto no realiza trabajos de limpieza y desinfección de tanques, esta unidad indica lo
siguiente: Se debe primero tomar el cuenta que el personal del acueducto es muy limitado por lo
que las labores de mantenimiento y reparación de tuberías, inspección de hidrómetros, reparación
de hidrómetros, mantenimiento de la red de hidrantes, pajas nuevas y otras labores ordinarias
consumen el 100% del tiempo disponible de dicha cuadrilla. Según la Organización Mundial de la
Salud, para atender un acueducto adecuadamente se requiere un fontanero cada mil abonados,
en este momento el acueducto municipal cuenta con 3 fontaneros, y como ya se ha indicado la
apertura de plazas es prácticamente nula, lo que también afecta directamente el incremento de
labores al personal existente.
Además del hecho de que no se cuenta con el equipo adecuado, ni las herramientas necesarias
para desarrollar las labores indicadas, a continuación se detalla todas las labores y equipos
requeridos para desarrollar las actividades de limpieza y desinfección de tanques. El
mantenimiento de tanques mediante la limpieza y desinfección es fundamental para brindar un
servicio de calidad al usuario y consumidor de agua, ya que en caso de que los tanques no se
traten como se deben, los mismos pueden ser focos de contaminación y pueden ser perjudiciales
para el sistema de abastecimiento de agua. A continuación se detallan los requerimientos a cumplir
para el servicio solicitado:
Medidas y protocolos.
Para la desinfección de los tanques ELEVADOS Y CONCRETO, es necesario contar con equipo
de seguridad.
1)
2)
3)

Arnés con su respectiva línea de vida.
Cuerda de alta calidad 3/8” 50 mts aprox.
Mosquetones.
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Cascos “Panga”.
Guantes.

Kit para control de derrames y manejo de desechos.
Contar con personal capacitado en P.A.B.
se debe demostrar Capacitación en trabajos de altura y espacios confinados.
Pólizas de Riesgo del INS para los colaboradores
Póliza Accidentes a Terceros
A continuación se detalla el equipo de seguridad para la aplicación de los agentes químicos.
1) Botas De hule con puntera de acero.
2) Traje TYVEK 100% Polietileno de alta densidad (ANSI/ISEA 101-1996).
3) Mascara FULL-FACE NORTH construida en policarbonato y elastómero.
4) Guantes para protección de químicos en Nitrilo.
Equipos para realizar la desinfección
1) Hidro-lavadora de alto rendimiento para la remoción de lodos.
2) Bomba aspersora para la aplicación de los agentes químicos.
3) Bomba de achique para extracción de materiales sólidos.
4) Mangueras 30 mts aprox.
5) Escalera 10 mts aprox.
6) Lámparas LED, para iluminación dentro de los tanques.
7) Linternas para casco.
8) Tambor donde se realiza la solución de químicos.
9) Agentes químicos. Se utilizan un desincrustante al 70% para remoción de sedimentos,
alguicidas y un bióxido de cloro al 30% para desinfectar
Los procedimientos que se deben realizar para la desinfección de los tanques es el siguiente:
1) Vaciado del Tanque.
2) Inspección del estado en que se encuentra el tanque.
3) Remoción de lodos en techos paredes y pisos con Hidro-lavadora.
4) Eliminación de materiales sólidos y aguas con lodo bomba de achique.
5) Aplicación de la solución de los químicos a 50 PPM.
6) Remoción de la solución luego de darle el tiempo de contacto de la mezcla de químicos
(40min).
7) Llenado del tanque para realizar pruebas de DPD para medir los mg/l de cloro
8) Al confirmar la eliminación total de agente se procede a realizar una prueba de cloro residual
9) Se deja llenando el tanque para su distribución a la población
Como se observa, los requerimientos de lavado y desinfección de tanques es compleja, amplia y
requiere conocimientos técnicos y equipo especializado que la unidad de acueducto no cuenta con
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ninguna de las dos. Por tanto se indica que se requiere la contratación de una empresa que brinde
el servicio indicado.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, afirma que lo que dicen ya lo conocía, pero se trataba
del asunto de cómo se iba a dar el seguimiento a la parte de control de interno, cuando se realizaba
la limpieza del tanque, la situación es que el funcionario Eduardo Solano contrata a la compañía,
el adjudica, él dice cuándo se debe lavar el tanque y él mismo firma la factura de limpieza del
tanque, la idea era involucrar otro departamento como Ambiente para que den el visto bueno de la
limpieza del tanque, pero eso no lo contestaron, no sabe si quedaron claros.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Dirección del Área de Servicios
Públicos.
ARTÍCULO 6. Se conoce Oficio AMB-MC-235-2017 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado.
Recibimos el oficio MDSP-D-035-2017, suscrito por Denis Mena, director del Área de Servicios
Públicos, por medio del cual remite informe sobre el estado del proyecto de desarrollo denominado
“Los Mangos” y la interconexión del pozo adquirido por la Municipalidad, así como información
relacionada con el proyecto de construcción del nuevo tanque de almacenamiento en terreno que
se encuentra en proceso de adquisición en el sector de calle El Avión. Al respecto, adjunto
enviamos copia del documento mencionado para su información y trámite correspondiente, en
cumplimiento de lo solicitado en la Sesión Ordinaria N°62-2017.
MDSP-D-035-2017
En cumplimiento con lo solicitado mediante Memorandos AMB-MA-130-2017, asociado al Acuerdo
del Concejo Municipal según ref.6213/2017, en relación con el estado del proyecto de desarrollo
denominado “Los Mangos” y la interconexión del pozo adquirido por la Municipalidad al sistema de
suministro de agua de la Ribera, así como información relacionada con el proyecto de construcción
de nuevo tanque de almacenamiento en terreno que se encuentra en proceso de adquisición por
la Municipalidad ubicado en el sector de calle El Avión; se remite copia del memorando AC-261-17
elaborado por el Ing. Eduardo Solano Mora en calidad de coordinador de la Unidad del Acueducto
Municipal. Lo anterior, para los fines que la Alcaldía considere oportuno en relación al seguimiento
de los Acuerdos del Concejo Municipal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 7. Se conoce el Oficio AMB-MC-236-2017 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado.
Recibimos el oficio MDU.045-2017, suscrito por Luis Bogantes, de la Unidad de Desarrollo Urbano,
por medio del cual remite informe solicitado sobre la aprobación de los mecanismos de vigilancia
de la Urbanización Manantiales de Belén. 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.
MDU-045-2017
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En cumplimiento del Acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 51-2017, artículo 28, en el cual se
solicita un informe de esta Unidad sobre la solicitud de aprobación de los mecanismos de vigilancia
de la Urbanización Manantiales de Belén realizada por el Lic. Marcos Pérez Soto, presidente de la
Asociación de Vecinos del Residencial Manantiales de Belén mediante el trámite N° 3670, se
presenta este informe para ser considerado por el Concejo Municipal de Belén en cumplimiento del
Artículo 2° Autorización Municipal, 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, de la Municipalidad de Belén publicado en la Gaceta N° 212 del 04 de
noviembre del 2011, ya que la autorización final de los mecanismos de vigilancia, le corresponde
al Concejo Municipal de Belén:
Considerando:
1. Que en la Urbanización Manantiales de Belén, las calles públicas constituyen un circuito cerrado,
o sea, que son calles sin salida, que no se conectan con otras localidades, por lo que esta
urbanización cuenta con un mismo ingreso y una salida.
2. Que desde sus inicios, esta urbanización ha contado con una caseta de vigilancia, no obstante
lo anterior en febrero del año 2016, se otorgó el permiso de construcción N° 9456-2016, para la
remodelación del acceso y salida de dicha urbanización, el cual conto con la aprobación de la
Unidad de Obras Publicas en cuanto al acceso y geometría (Oficio OU-005-2016) y con la
aprobación de la Unidad de Alcantarillado Sanitario en cuanto a la conexión del servicio sanitario
de la caseta a la red de alcantarillado sanitario (Oficio AS-020-2016 MCM).
3. Que el sistema de vigilancia lo forman: Dos agujas de seguridad o brazos mecánicos, para
entrada y salida y una caseta con un guarda que controla y opera estos las 24 horas y 365 días del
año.
4. Que además del sistema antes indicado de seguridad física, se amplía y complementa la
vigilancia con seguridad virtual mediante una cámara con audio, todo a cargo de la Empresa
INTELLISEK S.A. (se presenta Contrato de prestación de servicios de seguridad y vigilancia
privada entre la Asociación de Vecinos Residencial Manantiales de Belén y Empresa INTELLISEK
S.A.
5. Que las condiciones de operación del citado sistema de seguridad, responsabilidades y deberes
de la empresa que presta el servicio privado de vigilancia, de la Asociación de Vecinos y de las
personas residentes o visitantes que ingresen a pie o en vehículo, están indicadas en el documento
trámite 3670, presentado al Concejo Municipal de Belén y consignadas en el Artículo 28 de la
Sesión Ordinaria N° 51-2017 celebrada el 21 de agosto del 2016 y ratificada el 05 de setiembre del
2016.
6. Que lo antes indicado, es conforme con el Reglamento a la Ley 8892 Regulación de los
Mecanismos de Vigilancia del Acceso a los Barrios Residenciales con el Fin de Garantizar el
Derecho Fundamental a la Libertad de Tránsito, publicado en la Gaceta N° 212 del 04 de noviembre
del 2011. Así las cosas, la Asociación de Vecinos Residencial Manantiales de Belén y Empresa
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INTELLISEK S.A, deberán cumplir con dicho reglamento como se indica en el Artículo 8°Condiciones de uso de los mecanismos de vigilancia:
La organización vecinal a la que se le autorice la instalación de casetas de seguridad y mecanismos
de vigilancia debe garantizar que el personal de la empresa de seguridad o persona física
debidamente acreditada que preste el servicio de vigilancia, respete los siguientes lineamientos:
a) No se impedirá el libre tránsito, vehicular o peatonal.
b) Cualquier peatón podrá entrar o salir del barrio o residencial sin ningún tipo de restricción; ello
sin perjuicio de la vigilancia normal de la que pueda ser objeto.
c) En caso de vehículos, el mecanismo de acceso solo podrá ser utilizado para que el vigilante
tome nota de la matrícula y la descripción del mismo, y fiscalice la cantidad de ocupantes y
descripción general de ellos. Una vez que el vehículo se detenga, el oficial encargado deberá
levantar el dispositivo para permitir el paso.
d) Cuando el Encargado de la Unidad de Obras, con el visto bueno del Director del Área TécnicaOperativa de la Municipalidad lo consideren oportuno, pedirá a la organización comunal
solicitante, que coloque a una distancia de 25 metros del respectivo mecanismo un rótulo que
indique la proximidad de este.
e) Los mecanismos de vigilancia de acceso, deberán pintarse de tal manera que sean plenamente
visibles para los conductores de los vehículos y las personas.
f) Como parte de los mecanismos de seguridad utilizados podrán instalarse cámaras de video
que graven el acceso de vehículos y peatones.
7. Que además de lo antes indicado, se hacen del conocimiento, los siguientes artículos del citado
reglamento:
Artículo 13. —La Policía Municipal será la Unidad responsable de velar por la operatividad y
funcionalidad de los Mecanismos de Vigilancia del Acceso a Barrios Residenciales, en coordinación
con el inspector de obras, de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento.
Artículo 14. —Causales de suspensión de la autorización. La autorización para el uso de la caseta
y/o del mecanismo de acceso podrá ser suspendido si se incurriere en las siguientes causales:
a) Limitación al libre tránsito, sea con impedimento del libre tránsito parcial o total, personal o
colectivo.
b) Ausencia de un vigilante que manipule el dispositivo de acceso, mientras esté impidiendo el
libre paso.
c) Incumplimiento de las condiciones de uso establecidas en el Artículo 8º.
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Por Tanto, esta Unidad recomienda la aprobación del sistema de vigilancia y seguridad de la
Urbanización Manantiales de Belén, por cumplir con el Reglamento a la Ley 8892 Regulación de
los Mecanismos de Vigilancia del Acceso a los Barrios Residenciales con el Fin de Garantizar el
Derecho Fundamental a la Libertad de Tránsito, publicado en la Gaceta N° 212 del 04 de noviembre
del 2011.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 8. Se conoce el Oficio AMB-MC-237-2017 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado.
Recibimos el oficio UO-116-2017, suscrito por Oscar Hernandez, de la Unidad de Obras, por medio
del cual se refiere a los trabajos en Calle Ñeco Rodríguez en Barrio Fátima. Al respecto, adjunto
enviamos copia del documento mencionado para su información y trámite correspondiente, en
cumplimiento de lo solicitado en la Sesión Ordinaria N°19-2017, Sesión Ordinaria N°60-2017 y
Sesión Ordinaria N°68-2017.
UO-116-2017
En atención a lo solicitado a través de memorando DTO-076-2017, mediante el cual refiere al
acuerdo de municipal número Ref. 1916-2017, junto con los acuerdos Ref. 6005-2017 y Ref. 68022017, por cuyo intermedio se remite denuncia del Regidor Gaspar Rodríguez relacionado con la
Calle Ñeco Rodríguez en Barrio Fátima, donde se solicita un presupuesto de obras al fin de mejorar
el sistema de alcantarillado pluvial, ya que según se indica la misma presenta problemas pluviales
de las salidas de las casas y que existen tubos de diferentes diámetros y el agua se empoza, se
tiene lo siguiente:
1. Se han realizado intervenciones anteriores en el año 2012 y a mediados del presente año,
mismas que han consistido en cordón, caño y cajas de registro.
2. El proyecto en cuestión, a pesar de ser importante, no se puede clasificar como urgente, al
compararlo con los otros en “cola” en donde se han identificado problemáticas importantes de
afectación directa a los residentes, como en calle Labor y Calle Don Chico, junto con los
demás establecidos como Cristo Rey, cuesta Cementerio y Potrerillos, proyectos clave
sustantivos y de impacto para el cantón, en función al beneficio de la mayoría de usuarios de
modo que se logre una adecuada razón de costo/beneficio y tasa interna de retorno en cuanto
a la distribución de recursos re refiere.
3. Se debe proceder a recabar evidencia y dejar constancia de la problemática manifestada, que
brinde paso a la constitución de un proyecto adecuado de solución; esto por cuanto en caso
de que lo que se requiera es simplemente un mejoramiento, existen muchos sitios en el cantón
en condiciones similares, por lo que se debe establecer cuál será el criterio de selección.
Ahora bien, en atención a lo expresamente solicitado, se indica que el día 29 de noviembre se
realizó visita de campo para levantamiento preliminar de necesidades de un mejoramiento al
sector, a continuación se presenta un valor estimado del proyecto:
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PRESUPUESTO PROYECTO ALCANTARILLADO CALLE JULIO RODRIGUEZ
Descripción
Colocación de Tubería Φ 18”
Colocación de Tubería Φ 24”
Construcción de Cordón y Caño
Construcción de Aceras
Construcción de Cajas de Registro de Doble
Parrilla
Demolición de estructuras de concreto
Pozo de Ø1,20 m
Reposición de pavimento con MAC

Precio
Unitario
158,00 ml
¢ 65.000,00
¢
ml
90,50
102.000,00
405,00 ml
¢ 28.000,00
575,00 m²
¢ 15.000,00
¢
m³
10,50
200.000,00
25,00 ton
¢ 25.000,00
¢
m³
4,00
500.000,00
65,60 ton
¢ 78.000,00
Total:
Reajuste
5,00%
Administración
12,00%
Utilidad
15,00%
Gran Total:

Cantidad Unidad

Sub-Total
¢ 10.270.000,00
¢ 9.231.000,00
¢ 11.340.000,00
¢ 8.625.000,00
¢ 2.100.000,00
¢ 625.000,00
¢ 2.000.000,00
¢ 5.116.800,00
¢ 49.307.800,00
¢ 2.465.390,00
¢ 5.916.936,00
¢ 7.396.170,00
¢ 65.086.296,00

El anterior recurso asciende prácticamente al total de la suma anual destinada para el
mantenimiento de los sistemas pluviales existentes, mismo que como se desprende de las líneas
anteriores, apenas es suficiente para cubrir las necesidades básicas del mantenimiento de la
infraestructura y no para el desarrollo de proyectos de mejoramiento. Como ejemplo de lo anterior,
se tiene que dentro de la propuesta del Plan Anual Operativo 2018 realizada por esta Unidad, se
solicitó en dicho rubro la suma de ¢ 110.000.000,00 sin embargo la asignación final que se nos
comunicó fue de ¢ 70.000.000,00. Quedando atentos, sin más por el momento se suscribe.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 9. Se conoce el Oficio AMB-MC-238-2017 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado.
Recibimos el oficio UO-117-2017, suscrito por Oscar Hernandez, de la Unidad de Obras, por medio
del cual se refiere al trámite 3448 presentado por Sergio Venegas, presidente del Comité de Barrio
San Isidro, relacionado con la vía ubicada contiguo al norte del polideportivo. Al respecto, adjunto
enviamos copia del documento mencionado para su información y trámite correspondiente, en
cumplimiento de lo solicitado en la Sesión Ordinaria N°48-2017.
UO-117-2017
En atención a los memorandos de Alcaldía AMB-M-364-2017 y AMB-MA-104-2017, derivados del
acuerdo de Concejo ref.4839/2017, que a su vez hace referencia al trámite municipal #3448-2017
remitido por parte del Lic. Sergio Venegas Murillo, Presidente del Comité de barrio San Isidro,
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relacionado con la vía ubicada contiguo al norte del polideportivo y paralela a la línea del ferrocarril,
preliminarmente se tiene lo siguiente:
1. Se recibe el agradecimiento externado por las labores de mantenimiento brindadas a la vía
en cuestión, mediante actividad de colocación de sobrecapa asfáltica.
2. No es exacto lo que se afirma en el trámite, al indicar que hace años no se le daba
mantenimiento a dicha vía, por cuanto las labores de bacheo han sido reiteradas y constantes
a través de los años, lo que más bien fue lo que permitió dar paso a tomar la decisión de
realizar una inversión mayor.
Ahora bien, en cuanto a la solicitud expresa acerca de pavimentar el carril sur, ubicado dentro del
derecho de trocha de la línea férrea, sobre su costado, se procedió con el análisis como sigue:
1. Los lineamientos en materia de conservación vial y su respectiva priorización se encuentran
estipulados dentro del inciso b) del artículo 5 del reglamento a la ley N°8114, mismos que
definen que se debe mantener como primera disposición, las condiciones de los caminos en
buen estado.
2. En segunda instancia, los recursos podrán ser invertidos únicamente en caminos
inventariados de la red vial cantonal, en donde para el caso que nos ocupa, se encuentra
inventariado únicamente el costado habilitado en la actualidad para el tránsito vehicular, bajo
el código: 4-07-062.
3. Es un hecho que ambas secciones de la vía, en ambos costados de la línea férrea, se
encuentran dentro del derecho de trocha del ferrocarril.
4. El acceso asfaltado en la actualidad es precisamente el que sirve el costado sobre el cual se
encuentran las viviendas.
5. El otro costado se compone por una vía con superficie de ruedo en lastre, el cual brinda algún
tipo de servicio a un muy bajo volumen de tránsito; el mismo se encuentra en estado aceptable
y es totalmente transitable.
6. Este bajo volumen de tránsito diario, origina que la razón de costo/beneficio de la intervención
no sea adecuada, lo que dificulta realizar inversiones de este tipo especialmente ponerlas “a
competir” con otras vías de la red cantonal.
7. No se puede dejar de lado el factor de que la sección en cuestión se encuentra dentro del
derecho de trocha del ferrocarril y las experiencias aprendidas en otros cantones vecinos, en
donde al reactivarse el servicio de tren, debieron de demoler las obras realizadas y restituirlas
a su estado original, perdiendo la inversión llevada a cabo.
8. Es importante indicar, que se cuenta con el Plan Quinquenal de Mantenimiento y
Conservación Vial, aprobado y vigente desde el presente año, mismo que marca las pautas
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de intervención por efectuar. En donde es importante señalar y rescatar que en materia de
mantenimiento, todos los caminos de la red cantonal son sujetos al mismo y que la
transitabilidad es el aspecto fundamental de los mismos durante toda la época del año.
9. Adicionalmente, esta Unidad Técnica no recomendaría colocar sencillamente una carpeta
asfáltica sobre la superficie actual, sino que se tendría que llevar a cabo la construcción de
las demás capas del pavimento, por lo que el proyecto incrementaría los costos que quizás
sin profundizar se podrían ver como bajos. Esto con el objetivo que se garantice una adecuada
inversión y que la misma sea duradera.
10. Se hace de conocimiento que posterior al análisis y recomendación de esta Unidad Técnica
de las vías a intervenir, finalmente los proyectos son conocidos y recomendados por parte de
la Junta Vial Cantonal al Concejo Municipal, de acuerdo y de conformidad con las políticas
preestablecidas ya indicadas y en función al Plan Quinquenal vigente también ya mencionado.
11. Finalmente, pero como el aspecto fundamental y mayormente importante, se tiene que el sitio
en cuestión, se tiene previsto y contemplado como parte del proyecto “Paseo Peatonal” o
boulevard, por lo que carecería de sentido realizar cualquier tipo de intervención e inversión
en la zona que se anteponga con dicha propuesta, misma que es lo que se encuentra
contemplado dentro del alcance precisamente del convenio vigente con el INCOFER.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Obras.
SEGUNDO: Solicitar a la Secretaria del Concejo Municipal comunicar el oficio UO-117-2017 al
Comité de Barrio San Isidro.
ARTÍCULO 10. Se conoce el Oficio AMB-MC-239-2017 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado.
Recibimos el oficio UC-13-2017, suscrito por Manuel Alvarado, de la Unidad de Comunicación, por
medio del cual informa que la comunicación de la prohibición del uso del herbicida Glifosato, se
realizó tanto en redes sociales, pagina web institucional, así como en la prensa local. Al respecto,
adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información y trámite correspondiente,
en cumplimiento de lo solicitado en la Sesión Ordinaria N°33-2017.
UC-13-2017
En respuesta al acuerdo del Concejo Municipal 3329-2017 del 14 de junio del presente año. Le
informo que la solicitud del Concejo que se publicara en los diferentes medios de comunicación
con los que cuenta la municipalidad; la prohibición del uso del herbicida Glifosato (en cualquier
presentación); se realizó oportunamente en su momento, tanto en nuestras redes sociales como,
prensa local y en nuestra antigua página web. Si tiene alguna consulta, por favor no dude en
contactarme.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Comunicación.
ARTÍCULO 11. Se conoce el Oficio AMB-MC-240-2017 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado.
Recibimos el oficio UC-14-2017, suscrito por Manuel Alvarado, de la Unidad de Comunicación, por
medio del cual informa el trámite que se le dio a la solicitud del señor Carlos Alberto Solis Zamora,

Municipalidad de Belén

BORRADOR

sobre los servicios de instalación de mobiliario urbano. Al respecto, adjunto enviamos copia del
documento mencionado para su información y trámite correspondiente, en cumplimiento de lo
solicitado en la Sesión Ordinaria N°43-2017.
UC-14-2017
En respuesta al acuerdo del Concejo Municipal 4324-2017 del 03 de agosto del 2017 presente año.
Le informo que al señor Carlos Alberto Solís Zamora; se le contesto un correo en la que el ofrece
los servicios de instalación de mobiliario urbano en nuestro cantón, el viernes 28 de julio 2017;
además se recibió en la oficina de comunicación el martes 12 de setiembre; en donde nuevamente
se le explico que la municipalidad se encuentra en proceso de licitación para este tipo de mobiliario
urbano. Si tiene alguna consulta, por favor no dude en contactarme.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Comunicación.
ARTÍCULO 12. Se conoce el Oficio AMB-MC-241-2017 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado.
Recibimos el oficio ADS-M-172-2017, suscrito por Marita Arguedas, directora del Área de
Desarrollo Social, por medio del cual remite el informe solicitado sobre la Policía Canina. Al
respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información y trámite
correspondiente, en cumplimiento de lo solicitado en la Sesión Ordinaria N°69-2017.
ADS-M-172-2017
Con el propósito de dar cumplimiento a lo solicitado a la suscrita en el Memorando AMB-MA-1402017, de fecha 8 de diciembre del 2017, correspondiente a acuerdo del Concejo Municipal, tomado
en la Sesión Ordinaria No.69, celebrada el 28 de noviembre del 2017, Capítulo V, Artículo 15. De
conformidad a lo solicitado, se hace entrega del Memorando ADS-PM-JEF-093-2017, con fecha 11
de diciembre del 2017, elaborado por el Lic. Cristopher May H, Coordinador de la Policía Municipal.
Por favor, le solicito presentarlo para conocimiento del Concejo Municipal.
ADS-PM-JEF-093
Atento saludo señora Arguedas, en cumplimiento de lo acordado por el Concejo Municipal, así
como lo ordenado por el señor Alcalde mediante Memorando AM-M140-2017 y ante su solicitud
verbal procedo a dar respuesta sobre las medidas a tomar para una mejor ejecución de las
funciones de la Policía Canina y obtener mejor resultado de su gestión diaria. Antes de cualquier
otra cosa, se debe apuntar que la gestión de la sección canina no se puede analizar de forma
disgregada a la del resto del cuerpo policial ya que las funciones llevada adelante por todos los
servidores policiales son orgánicas y consustanciales al servicio desarrollado por la unidad.
Establecido este punto procedo a describir la distribución del personal: Cuatro escuadras de 4
oficiales (incluyendo al supervisor) se encuentran en servicio de manera alterna y consecutiva para
mantener el servicio disponible al público las 24 horas del día los 365 días del año.
Adicionalmente existen dos secciones de apoyo compuestas cada una por dos personas: canina y
motorizada que refuerzan en los horarios de mayor necesidad, actualmente de las 10:00 a las 22:00
horas dos días cada una sin simultaneidad, aunándose en esta franja horaria a los restantes
oficiales que laboran en patrulla. Además existe un parquimetrista en horario administrativo y un
encargado de monitoreo en horario vespertino hábil, así como una secretaria y el coordinador. Se
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debe mencionar que en este momento una escuadra labora con solo tres oficiales y la sección
canina cuenta con un solo hombre por requerirse finalizar concursos de personal y el reciente
movimiento de un servidor de la Policía Municipal hacia la Policía de Tránsito Municipal. La Policía
Municipal inició labores en contaba en 1999 con 13 funcionarios, llegando a ser fortalecida en 2004
con 10 oficiales más permitiéndose brindar un horario de 24 horas y manteniendo hasta la fecha
estos 23 funcionarios, lo que ha supuesto un escalamiento mínimo en 13 años, no obstante la
productividad del grupo y demanda ciudadana se ha visto incrementada sensiblemente.
En las reuniones mensuales de coordinación se ha hecho patente por parte de los grupos de trabajo
lo necesidad de contar con el personal suficiente para lograr 4 objetivos primordiales:
1.

Lograr que cada Escuadra cuente con al menos 4 oficiales (actualmente hay un déficit de 1
oficial en la Escuadra #3)
2. Lograr que la sección canina labore todos los días al menos en un horario de 12 horas para
reforzar a las escuadras en horario de alta actividad (actualmente con un déficit de 2 oficiales).
3. Lograr que la sección motorizada labore todos los días al menos en un horario de 12 horas
para reforzar a las escuadras en horario de alta actividad (actualmente con un déficit de 2
oficiales).
4. Contar con al menos un oficial impar para que sustituya a personal de las escuadras en
vacaciones a lo largo de todo el año.
Estas necesidades requieren de la contratación de tan solo 6 servidores (Técnico Municipal 1-A) y
permitirían duplicar la eficacia y presencia del cuerpo policial. Debe recordarse que la contratación
de personal del año 2004 logró extender la cobertura horaria, no así el alcance del servicio. En un
momento de particulares condiciones financieras me permito realizar un ejercicio que ejemplifica
la viabilidad de este proyecto, realizable incluso sin sobrecargar las finanzas municipales: A este
momento según se desprende de este informe de tesorería, en el proyecto de cámaras de vigilancia
se ha facturado a favor de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia durante el año 2017 un
monto de ¢26,110,079 que llegará a ser al menos ¢27,466,103 a diciembre de 2017.
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Por su parte en consulta a recursos humanos se ha fijado el costo anual de un oficial (Técnico
Municipal 1-A) en ¢9,295,355, ascendiendo los 6 necesarios a un monto de ¢55,772,130.
Técnico Municiapal 1-A
Salario Base
Anualidad(5 anuales)
Disponibilidad
Carrera Policial (depende del funcionario)
Riesgo Policial
Total por mes
Total por año

449.050,00
56.131,25
112.262,50
76.338,50
80.829,00
774.611,25
9.295.335,00

5
25%
17%
18%
12

Así las cosas, casi el 50% de las necesidades de personal podrían financiarse si se decide en invertir
en recurso humano que en este momento es mucho más apremiante que este recurso tecnológico.
Resulta innegable que la relación costo/utilidad de las cámaras de vigilancia resulta comprometida
ante la actual carencia de recurso humano. Se deberán mantener no obstante las cámaras de a bordo
de patrullas y cámaras corporales que sí reportan gran utilidad y aún no se han comenzado a facturar
por su reciente implementación. Debo aclarar que no se subestima la conveniencia de mantener
cámaras de vigilancia; no obstante dadas las cargas de trabajo, responsabilidades adquiridas y la
necesidad de proteger más efectivamente a nuestra comunidad, se debe establecer una priorización
tal como en la pirámide de Maslow, correspondiendo el requerimiento de personal una necesidad de
supervivencia organizacional en contraste con las cámaras de vigilancia que podrían complementar
esta como necesidad de crecimiento en el momento idóneo.
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Una segunda opción aún más viable sería hacer el proyecto en dos fases, iniciando por fortalecer
la sección canina para que labore y se proyecte a la comunidad todos los días y dotar del oficial
faltante a la Escuadra Tres (es una necesidad histórica que hay que reivindicar), para un total de
¢27,886,005 que se financiarían casi exclusivamente de los recursos disponibles. En una segunda
fase y cuando las finanzas lo permitan se podría concluir ampliando el horario de la sección
motorizada y el oficial de reemplazo de ausencias. En este mismo sentido y para reafirmar las
anteriores fuentes de información de carácter local es adecuado hacer mención de la posición de
uno de los más reconocidos doctrinarios en materia de criminología de nuestro país, el Dr. Elías
Carranza Lucero señala: “Si se estudia con seriedad la relación policías-número de habitantes se
llegará a la conclusión de que hay que aumentar el número de policías, lo que habría que hacer es
crear y fortalecer las policías municipales, que son las que trabajan en relación directa con las
comunidades, conocen los verdaderos problemas delictivos y de toda índole que cada una de ellas
padece, y que mejor se adecuan a nuestra idiosincrasia y características de sociedad “cara a cara”
con vínculos personales esencialmente humanos y estrechos que debemos fortalecer. Las policías
municipales son parte de la sociedad misma, y también las únicas sobre las que las comunidades
tienen reales posibilidades de control.”1
Lo anterior en aras mantener los estándares de calidad y excelencia que han caracterizado a este
cuerpo policial, siento que es mi responsabilidad como líder acotar estos puntos y sé que mi equipo
de trabajo los comparte en su totalidad. Agradeceré cualquier ayuda que se pueda brindar a
nuestra Policía Municipal para solventar estos requerimientos. Muchas gracias.
Documentación Adjunta:
•

Listado de pagos del presupuesto policial a ESPH 2017.

1. Carranza Lucero Elías, Criminalidad ¿Prevención o promoción?/San José, Costa Rica, Editorial EUNED
1997,144p.
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Calculo de costo anual por plaza de Técnico Municipal 1-A
Acuerdo Municipal Respectivo
Memorando AMB-MA-140-2017

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 13. Se conoce el Oficio AMB-MC-242-2017 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado.
Recibimos el oficio ADS-M-171-2017, suscrito por Marita Arguedas, directora del Área de
Desarrollo Social, por medio del cual se refiere a la adquisición del libro “La Guardiana de la
Naturaleza y sus amigos salvan el río”. 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.
ADS-M-171-2017
Se da cumplimiento a lo solicitado mediante el Memorando AMB-MA-126-2017, de fecha 3 de
noviembre del 2017, correspondiente al acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en la Sesión
Ordinaria No.60-2017, celebrada el 10 de octubre del 2017, Capítulo III, Artículo 7. Debido a que
se está considerando a la Unidad Ambiental, Área Desarrollo Social y la Unidad de Cultura,
brindamos la siguiente respuesta:
1-Solicitar al Concejo Municipal que apruebe en el Presupuesto Extraordinario 01-2018 la
asignación presupuestaria de ¢2.000.000.00 (Dos millones de colones). para donar un aproximado
de 2.500 libros, para ser distribuido a cada estudiante de las escuelas públicas del cantón del libro:
“La Guardiana de la Naturaleza y sus amigos salvan el río”
2-La Dirección del Área de Desarrollo Social conjuntamente con los funcionarios Esteban Salazar
y Karla Villegas , nos comprometemos a elaborar y presentar una propuesta, en el mes de Enero
del 2018, ante el Concejo Municipal, que garantice el impacto y cobertura socio-cultural de ese
libro, en el población de las tres escuelas públicas del cantón de Belén.
Por favor le solicito presentarlo a conocimiento del Concejo Municipal.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, formula que también se debe ver a cual Escuela
se darán los libros que se van a donar, el día que se entreguen.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Avalar el oficio ADS-M-171-2017 del Área Social.
ARTÍCULO 14. Se conoce el Oficio AMB-MC-243-2017 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado.
Recibimos el oficio UC-112-2017, suscrito por Karla Villegas, de la Unidad de Cultura, por medio
del cual remite el informe final de la Comisión Evaluadora del Fondo Concursable para el desarrollo
artístico en el cantón de Belén. Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado
para su información y trámite correspondiente.
UC-112-2017
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Me permito hacer la entrega del Informe generado por la Comisión Evaluadora del Fondo
Concursable para el desarrollo artístico en el cantón de Belén; para que el mismo sea presentado
ante el Concejo Municipal; y de esta manera conste en Actas Municipales con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento. Lo anterior en cumplimiento con el Artículo 18
del Reglamento para la Aplicación del Fondo concursable para el desarrollo artístico en el cantón
de Belén donde se indica “Una vez recibidos los proyectos o propuestas, la Comisión Evaluadora
deberá generar el análisis y la selección del o los proyectos que hayan cumplido con los requisitos
y deberá entregar al Concejo Municipal los resultados antes del 15 de diciembre de cada año.
Atendiendo al estudio y escogencia del o los proyectos; estipulando en una minuta claramente la
lista de participantes seleccionados como beneficiarios del Fondo y las valoraciones que justifican
la escogencia. Adicionalmente, se documentarán las razones por las que esta comisión rechaza el
resto de las propuestas recibidas. El resultado de las deliberaciones de esta comisión será
inapelable y se publicará una vez que conste en Actas Municipales de Belén, en la página web de
la Municipalidad de Belén.”
Así mismo y como el reglamento lo señala en el artículo 19; “…La Unidad de Cultura y la Dirección
Administrativa velarán por el cumplimiento de los acuerdos; así como del inicio de las gestiones
necesarias en cuanto a la formalización del giro de los recursos a las y los ganadores, del
otorgamiento real y efectivo del fondo correspondiente a cada ganador.” Lo anterior a partir del mes
de enero del año siguiente. Agradezco la atención al respecto, cualquier consulta adicional estoy
a la orden
FONDOS CONCURSABLES PARA EL DESARROLLO ARTISTICO
EN EL CANTON DE BELEN 2017-2018
Informe Final
Nombre del Proyecto: Formación Artesanal Belemita
Seudónimo: Sueños Artesanales
Nombre del postulante: Ana Isabel Hernández González
Categoría en la que se postula: Producción
Considerandos
• No menciona en números el alcance que va a tener el proyecto (cantidad de beneficiarios,
cantidad de talleres), qué miembros de la comunidad participan, no establece claramente
cuáles medios de divulgación o de devolución a la comunidad y no establece claramente
una directriz real con qué actores trabajará.
• Es una propuesta muy importante que promete un espacio nuevo de abordaje cultural más
requiere asesoría.
• Es muy importante, sin embargo ya existen cursos que se imparten en los tres distritos del
cantón a través del Programa de Formación Artística que imparten las asociaciones de
desarrollo.
• Valorar más detalles específicos pues hacen la diferencia entre las cosas que pueden dar
valor agregado a la iniciativa.
• Es un proyecto positivo para crear oportunidades
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Por tanto: La Comisión Evaluadora del Fondo Concursable para el desarrollo artístico en el
cantón de Belén acuerda considerar NO ELEGIBLE el proyecto “Formación artesanal itinerante”,
de acuerdo con los artículos 17, 18, siguientes y concordantes, del Reglamento del citado Fondo
Concursable.
FONDOS CONCURSABLES PARA EL DESARROLLO ARTISTICO
EN EL CANTON DE BELEN 2017-2018
Informe Final
Nombre del Proyecto: Memorias de Puente Mulas
Seudónimo: Cuyeo
Nombre del postulante: German Daniel Alvarado Luna
Categoría en la que se postula: Investigación
Considerandos
• No establece número de personas beneficiadas, puede mencionar más específicamente con
quien trabajará.
• Debe garantizar mayor participación de parte de la comunidad de Belén que es la cual
genera la inspiración del proyecto.
• Debe generar estrecha relación con el público al cual se dirige el proyecto.
• Puente Mulas es un lugar significativo para el cantón de Belén por lo tanto es un proyecto
muy importante y novedoso
Por tanto: La Comisión Evaluadora del Fondo Concursable para el desarrollo artístico en el cantón de
Belén acuerda considerar NO ELEGIBLE el proyecto “Memorias de Puente Mulas”, de acuerdo con
los artículos 17, 18, siguientes y concordantes, del Reglamento del citado Fondo Concursable.
FONDOS CONCURSABLES PARA EL DESARROLLO ARTISTICO
EN EL CANTON DE BELEN 2017-2018
Informe Final
Nombre del Proyecto: Coloreando a los artistas belemitas
Seudónimo: Maruja
Nombre del postulante: Franscinie Brenes González
Categoría en la que se postula: Fomento de tradiciones locales
Considerando
• El proyecto se enfoca en solamente niños (una población meta muy limitada)
• Dar más detalles en cuanto al alcance, los participantes relevantes destacables de la
comunidad y los alcances en medios de comunicación o devolución. Ya que la cantidad de
ejemplares es limitada para cubrir la población de los centros educativos del cantón.
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Por tanto: La Comisión Evaluadora del Fondo Concursable para el desarrollo artístico en el cantón de
Belén acuerda considerar NO ELEGIBLE el proyecto “Coloreando a los artistas belemitas”, de acuerdo
con los artículos 17, 18, siguientes y concordantes, del Reglamento del citado Fondo Concursable.
FONDOS CONCURSABLES PARA EL DESARROLLO ARTISTICO
EN EL CANTON DE BELEN 2017-2018
Informe Final
Nombre del Proyecto: Somos Belén
Seudónimo: Lurocha
Nombre del postulante: Luis Enrique Rodríguez Chacón
Categoría en la que se postula: Audiovisual
Considerando
• No hay un desglose del presupuesto que se va a requerir
• Dar más detalles en cuanto al alcance, los participantes relevantes destacables de la
comunidad y los alcances en medios de comunicación.
• Claridad en cuanto al enfoque del proyecto y las metas
Por tanto: La Comisión Evaluadora del Fondo Concursable para el desarrollo artístico en el cantón de
Belén acuerda considerar NO ELEGIBLE el proyecto “Somos Belén”, de acuerdo con los artículos 17,
18, siguientes y concordantes, del Reglamento del citado Fondo Concursable.
FONDOS CONCURSABLES PARA EL DESARROLLO ARTISTICO
EN EL CANTON DE BELEN 2017-2018
Informe Final
Nombre del Proyecto: Reciclarte con ArteSano
Seudónimo: Reciclarte
Nombre del postulante: Karol Castillo López
Categoría en la que se postula: Formación
Considerando
• No establece la metodología de selección de los niños. Además de que 9 niños es una
cantidad muy reducida para lograr grandes impactos.
• El tema va enfocado en la reutilización más que en el reciclaje.
• Proyecto debería de ser más inclusivo (público meta limitado)
• Es un taller y ya existen talleres, además de la concientización que se está logrando en el
cantón en el tema ambiental.
• Debe dar más detalles en las maneras de probar el alcance artístico del cual es base la
realización de dicho proyecto
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Por tanto: La Comisión Evaluadora del Fondo Concursable para el desarrollo artístico en el cantón de
Belén acuerda considerar NO ELEGIBLE el proyecto “Reciclarte con artesano”, de acuerdo con los
artículos 17, 18, siguientes y concordantes, del Reglamento del citado Fondo Concursable.
FONDOS CONCURSABLES PARA EL DESARROLLO ARTISTICO
EN EL CANTON DE BELEN 2017-2018
Informe Final
Nombre del Proyecto: Mi viaje a Costa Rica, la visita al cantón de Belén
Seudónimo: Eins Reise
Nombre del postulante: David Gaitán Jaramillo
Categoría en la que se postula: Producción Audiovisual
Considerando
• Según el reglamento Artículo 20 el proyecto no podrá ser inferior a 6 meses y este proyecto
tiene duración de 3 meses
• Bien formulado hay detalles que revisar en cuanto a la necesidad del proyecto
• Puede mejorar la justificación del proyecto, no es claro con el alcance del proyecto
• Se visualiza más como un audiovisual promocional que de contenido cultural
Por tanto: La Comisión Evaluadora del Fondo Concursable para el desarrollo artístico en el cantón de
Belén acuerda considerar NO ELEGIBLE el proyecto “Mi viaje a Costa Rica, la visita al cantón de
Belén”, de acuerdo con los artículos 17, 18, siguientes y concordantes, del Reglamento del citado
Fondo Concursable.
FONDOS CONCURSABLES PARA EL DESARROLLO ARTISTICO
EN EL CANTON DE BELEN 2017-2018
Informe Final
Nombre del Proyecto: La familia belemita unidad en Pedregal el 31 de diciembre
Seudónimo: Fiesta familiar de fin de año
Nombre del postulante: Asociación Cívica Pro identidad Belemita
Categoría en la que se postula: Fomento de tradiciones
Considerando
•
•
•
•

Es un proyecto que cuenta con apoyo municipal por lo tanto queda excluido según Artículo
16 puntos 2, 4 y 6 del Reglamento del Fondo Concursable para el desarrollo artístico del
cantón de Belén
Según el reglamento Artículo 20 el proyecto no podrá ser inferior a 6 meses
El proyecto no indica ningún enfoque hacia el desarrollo artístico del cantón y no involucra a
la comunidad en la organización solamente en la celebración
No concreta participación cultural local
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No parece un proyecto necesario y trascendental para la comunidad y el desarrollo artístico
y cultural del cantón

Por tanto: La Comisión Evaluadora del Fondo Concursable para el desarrollo artístico en el cantón de
Belén acuerda considerar NO ELEGIBLE el proyecto “La familia belemita unida en Pedregal el 31 de
diciembre” de acuerdo con los artículos 17, 18, siguientes y concordantes, del Reglamento del citado
Fondo Concursable.
FONDOS CONCURSABLES PARA EL DESARROLLO ARTISTICO
EN EL CANTON DE BELEN 2017-2018
Informe Final
Nombre del Proyecto: Embellecimiento cultural Belemita
Seudónimo: Chungalandia
Nombre del postulante: Joselyn Villegas Ledezma
Categoría en la que se postula: Producción artística
Considerando
• Se debe conocer la forma de selección de los personajes
• No establece el alcance del proyecto
Por tanto: La Comisión Evaluadora del Fondo Concursable para el desarrollo artístico en el cantón de
Belén acuerda considerar NO ELEGIBLE el proyecto “Embellecimiento cultural Belemita”” de acuerdo
con los artículos 17, 18, siguientes y concordantes, del Reglamento del citado Fondo Concursable.
FONDOS CONCURSABLES PARA EL DESARROLLO ARTISTICO
EN EL CANTON DE BELEN 2017-2018
Informe Final
Nombre del Proyecto: Viaje a la cocina Belemita
Seudónimo: Helena
Nombre del postulante: Carolina Zumbado Cambronero
Categoría en la que se postula: Investigación y fomento de tradiciones
Considerando
• No especifica claramente las fechas de ejecución en el cronograma
• Proyecto repetitivo: ya existen Festival Gastronómico Belemita y otras actividades
relacionadas con la gastronomía
• No establece el alcance del proyecto
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Por tanto: La Comisión Evaluadora del Fondo Concursable para el desarrollo artístico en el cantón de
Belén acuerda considerar NO ELEGIBLE el proyecto “Viaje a la cocina Belemita”” de acuerdo con los
artículos 17, 18, siguientes y concordantes, del Reglamento del citado Fondo Concursable.
FONDOS CONCURSABLES PARA EL DESARROLLO ARTISTICO
EN EL CANTON DE BELEN 2017-2018
Informe Final
Nombre del Proyecto: Hace un tiempo que…
Seudónimo: Villa de paso
Nombre del postulante: Rita Eugenia Guido Quesada
Categoría en la que se postula: Producción artística
Considerando
• No establece claramente fechas de inicio y conclusión
• No señala el vínculo con artistas locales
• Es un proyecto muy bueno, pero en el cantón anualmente se realizan diferentes
presentaciones artísticas a lo largo del año de los diferentes productos artísticos que se
tienen en el cantón.
Por tanto: La Comisión Evaluadora del Fondo Concursable para el desarrollo artístico en el cantón de
Belén acuerda considerar NO ELEGIBLE el proyecto “Hace un tiempo que…”” de acuerdo con los
artículos 17, 18, siguientes y concordantes, del Reglamento del citado Fondo Concursable.
FONDOS CONCURSABLES PARA EL DESARROLLO ARTISTICO
EN EL CANTON DE BELEN 2017-2018
Informe Final
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del acervo cultural Belemita
Seudónimo: Precolombino
Nombre del postulante: Juan Carlos Murillo Sánchez
Categoría en la que se postula: Investigación
Considerando
• Es un tema que no tenemos registro en el cantón de allí su importancia
• Sería importante contemplar el número de beneficiarios
• Es un proyecto bien formulado y justificado
Por tanto: La Comisión Evaluadora del Fondo Concursable para el desarrollo artístico en el cantón
de Belén acuerda considerar ELEGIBLE el proyecto “Fortalecimiento del acervo cultural Belemita”.
.
FONDOS CONCURSABLES PARA EL DESARROLLO ARTISTICO
EN EL CANTON DE BELEN 2017-2018
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Informe Final

Nombre del Proyecto: Memoria Teatral del Grupo de Teatro Argamasa
Seudónimo: Seneca
Nombre del postulante: José Chaves Campos
Categoría en la que se postula: Fomento de tradiciones
•

Considerando
Es importante que la comunidad conozca la trayectoria del Grupo de Teatro Argamasa y
reconocer la labor que ha realizado.
Por tanto: La Comisión Evaluadora del Fondo Concursable para el desarrollo artístico en el cantón
de Belén acuerda considerar ELEGIBLE el proyecto “Memoria Teatral del Grupo de Teatro
Argamasa”.
Comisión Evaluadora
Diana Villalobos Fontana, Representante Escuela de Música Universidad Nacional
Zayda Pérez Zumbado, Representante de la sociedad civil Belemita
Aymara Vargas Velázquez, Representante Escuela de Danza Universidad Nacional
Irina Villalobos Triguero, Representante Ministerio de Cultura
Jorge Isaac Herrera Paniagua, Representante Regional de Cultura Heredia
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Asuntos Sociales para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 15. El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cuenta que:
-

Probablemente inicia el lunes en Calle Potrerillos.
La Regidora Maria Antonia Castro la semana pasada pregunto dónde estaba el vehículo,
pero deben llamarlo a él directamente, para contestar, la próxima semana algunos
compañeros, van a trabajar, porque si ocupan el vehículo con mucho gusto lo prestan.

INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 16. Se conoce el Oficio DJ-452-2017 del Director Jurídico Ennio Rodriguez. De
acuerdo con lo solicitado en oficios Ref.6922/2017 y Ref. 6924, ambos de fecha 06 de diciembre
del año en curso, que remite a esta Dirección Jurídica los acuerdos tomados en la Sesión Ordinaria
N°69, Artículos 22 y 24, del 28 de noviembre 2017, ratificada el 05 del mismo mes y año, los que
se refieren a proyecto de ley denominado “Ley para la gestión Integrada del Recurso Hídrico”,
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expediente N° 17.742. Esta Dirección Jurídica informa, que el mismo fue atendido en oficio DJ446-2017, de fecha 5 de diciembre de los corrientes.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: De acuerdo con el análisis hecho al proyecto de
ley: denominado: “Ley para la gestión integrada del recurso hídrico del recurso hídrico (plazo
aprobación 2 años, según ley de iniciativa popular No. 8491)”, expediente 17.742, se estima
innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. SEGUNDO: Comunicar a la Asamblea
Legislativa el Articulo 8 del Acta 73-2017, que contiene el análisis del Proyecto de Ley.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 17. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, ratifica que la Municipalidad cierra
el viernes, no todos quedan trabajando en horas extras, cómo funciona?.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, presenta que como siempre la Policía Municipal, algunos
servicios también funcionan, no son horas extras, estamos en tiempo de vacaciones, la institución
cierra el viernes todos sacan vacaciones excepto quienes tiene disponibilidad.
ARTÍCULO 18. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta porque sigue intrigada con
el Recurso de Revocatoria y Apelación presentado por la ESPH, quiere saber cómo va, ya se le
está dando curso con el Director Jurídico pero hay 2 fallos de la ARESEP y del Tribunal
Contencioso que la ESPH no puede entrar el Canton, son muy claros, eso daría pie para que
saquen los tubos.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, pronuncia que hicieron inspección y toda esa tubería quedo
enterrada y se cortó, para que no se atrasara la empresa, la parte legal la está llevando la Dirección
Jurídica, pero no sabe por dónde va, la Unidad de Obras y la Empresa El Cafetal tienen la orden
de dejar todo enterrado.
ARTÍCULO 19. El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, habla que hay problemas en el Parque
Murillo Montes de Oca, problemas muy serios con el asunto de la llave, ya converso con la
funcionaria Ligia Franco y no sabe si ha hecho algo.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, menciona que son preguntas que se hacen a los
funcionarios no al Alcalde, no tiene la menor idea, igual que el carro si le preguntan hubiera dicho
dónde estaba y toma fotos.
ARTÍCULO 20. El Regidor Suplente Juan Luis Mena, confirma que:
-

-

Es repetitivo en la Urbanización Joaquín Chaves, en Alfamore, la Municipalidad saca fotos
y nunca notifican para que realicen el corte, en el parque se robaron la malla, las láminas de
zinc.
En el Cafetal II si se tomó en cuenta la calle que es de 2 vías, para que se haga una tercer
vía, como entrada el Centro Comercial.
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El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, sugiere que:
-

De las cortas de zacate si se hace, pero lleva todo un proceso.
Si le dice el día, la hora en que se llevaron las latas de zinc, hay cámaras, tenemos 15
cámaras con alta voz, ya se hicieron las pruebas, donde se comunican que es prohibido
fumar y tienen que salir, en La Chácara, Residencial Belen, la Rusia, Urbanización La
Ribera, también se monitorea los carros por la Iglesia de La Ribera, eso se está haciendo,
para darle seguimiento a los delincuentes.

El Regidor Suplente Juan Luis Mena, siente que para darse cuenta tendría que estar ahí haciendo
guardia las 24 horas del día, pregunta si la cámara está funcionando?, la persona que está
haciendo monitoreo debe realizar un llamado a la persona que está haciendo el daño, falta más
vigilancia.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, pregunta si el Regidor Juan Luis Mena conoce el Centro de
Monitoreo?, sabe cómo se hace?, cómo funciona el parlante?.
ARTÍCULO 21. El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, solicita que aclare si el carril hacia
Santa Ana por Potrerillos, en cuanto tiempo está estimado el trabajo?, realizaran cierres totales?,
o como lo tienen planificado?.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, en algunas partes se hará cierre total en algunos momentos,
porque se levantara toda la carpeta, lo último es el asfalto, son aproximadamente 2 semanas, se
cerraría por tramos.
ARTÍCULO 22. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, denuncia que no entiende que es el
tema del carro, que fue lo que paso?, la Municipalidad tiene algún tipo de protocolo de vehículos
municipales en vacaciones, quedan guardados?, se imagina que el carro del Alcalde es diferente
porque tiene placa discrecional, no entiende a que se debe la consulta, le gusto eso que dijo que
si un Regidor necesita un vehículo para asuntos municipales lo puede utilizar, que excelente. Se
tiene GPS en los vehículos?, todas las cámaras funcionan?.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, comunica que la Alcaldia hizo una actividad de fin de año
donde hicieron este encuentro, el viernes hicieron este encuentro con todo el Staff de la Alcaldia,
también hará con todos los Jefes de la Municipalidad, eso todo lo paga el Alcalde, se dieron charlas,
la Regidora Maria Antonia Castro llama a un compañero y pregunta dónde está el carro de la
Unidad Ambiental, como el domingo estaba cerrada la bodega, desde el viernes se llenó de confites
y almanaques y se quedó en su casa, para el Desfile del domingo, porque la pregunta que se hace
es porque le dijeron muy mal intencionado que andan en la playa, le pregunto al funcionario
Esteban, un muchacho funcionario bueno que inclusive fue acosado en el Concejo pasado para
que no fuera coordinador, pero lo pueden llamar a él. Si necesitan carro, los Regidores no pueden
manejar un vehículo pero los puede llevar un funcionario, aunque no tenemos chofer, la Presidenta
pasada lo hacía constantemente, todo lleva un protocolo y se autoriza por parte del Alcalde y el
Proveedor. Únicamente se tiene GPS en las patrullas, el próximo año tendrán todos los vehículos,
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vayan a la Policía Municipal, los Policías a partir de la próxima semana tendrán cámara con audio.
Todas las cámaras funcionan, hay alrededor de 25 puntos de interés gratuito en el Canton.
ARTÍCULO 23. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta que están haciendo en el
parque del área industrial, hace como 2 años o 3 se había dicho que los árboles son altos, resulta
que los que están llegando al humedal están a 80 cm y los están haciendo redondos, se supone
que el funcionario Esteban Avila es un Inspector, le gustaría saber porque se sigue haciendo,
porque hay dictámenes técnicos, porque hay gran maquinaria en el área industrial, están cortando,
que están haciendo, si ese lote es de nosotros.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, avala que están haciendo el skate park, los parques los
administra la funcionaria Ligia Franco, le extraña que llame al funcionario Esteban Avila, los arboles
tienen más de 2 metros, fue personalmente a comprarlos, hubo una empresa que dono árboles
que están donados por el Cementerio, está mintiendo porque tienen más de 1.5 metros.
CAPÍTULO V
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 24. Se conoce el Oficio AL-DSDI-OFI-0185-2017 de Edel Reales, Director ai,
Asamblea Legislativa, ereales@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta institucional conforme a los
artículos 126 y 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, de la redacción final del Expediente
N.º 20.202, LEY SOBRE EL REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA. De conformidad con las disposiciones de los artículos 126 y 157 del Reglamento de la
Asamblea Legislativa, se consulta la redacción final sobre el Expediente N.º 20.202, LEY SOBRE
EL REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, el cual
adjunto con la presente comunicación. De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la
Asamblea Legislativa, el plazo estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles
contados a partir de la fecha de recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta de la persona
o ente consultado, se asumirá que no existe objeción alguna al respecto.
Cualquier información adicional que requieran para ampliar esta solicitud le será suministrada como
corresponde, mediante los teléfonos 2243-2532 o 2243-2522, así mismo su respuesta la podrá
hacer llegar a la siguiente dirección: ereales@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: De acuerdo con el análisis hecho al proyecto de
ley “Ley sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública” Expediente N°
20.202.” consideramos que su texto es viable jurídicamente al no confrontar el régimen municipal
y su autonomía, se trata de una iniciativa que apoyamos. SEGUNDO: Notificar a la Asamblea
Legislativa el Articulo 11 del Acta 30-2017.
ARTÍCULO 25. Se conoce correo electrónico de Minor Valerio, Casa 5D, mvalerio@sqlsoftcr.com.
Un cordial saludo y a la vez indicarles mi inconformidad: Yo pago desde hace dos años a la
seguridad de Bosques de Doña Rosa, y tengo contrato con ellos por servicios de seguridad, y se
dio que el día ayer 12 de diciembre lo siguiente, le cerraron los servicios a esta seguridad sin
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avisarnos el porqué de la situación o permiso municipal si ustedes lo otorgaron. Yo sé que hay
una seguridad nueva pero yo sigo pagando la seguridad anterior, y sucedió que hubo desalojo por
parte de entes externos a la Municipalidad como me comentan, y ese sector de la caseta es de los
vecinos de Bosques de Doña Rosa por años, por cierto somos más de 80 casas que tenemos ese
servicio de esa seguridad. Quiero que me indique la Municipalidad cual es el problema de
mantener otra seguridad si tengo confianza en ellos, y necesito los siguiente:
Permiso de Intelisek para estar en las casetas.
Acta de desalojo de la seguridad que yo pago por años, si es una caseta de los vecinos.
O bien cuál fue la razón de su desalojo, porque quedamos desprotegidos de mi seguridad y del
monitoreo y no quiero pagar a otras empresa, y no quiero que mi casa quede desprotegida del
hampa. Y porque tengo que pagar otra seguridad porque me obligan, y hasta tengo que ingresar
por otro carril si es calle pública. Me pueden enviar esa información, y hay mucha gente en el
residencial con el mismo problema. Señores de la Municipalidad, yo pago mis impuestos y creo
que soy libre de escoger mi seguridad y que me indiquen mi libre acceso a mi propiedad o es que
Bosques de Doña Rosa es un Condominio. Señores de la Municipalidad, me pueden ayudar con
esto, por favor. Gracias
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, razona que ya tienen una Asociacion que vino al
Concejo, cree que también se les debe hacer la consulta a los dirigentes de su vecindario, porque
ya la Alcaldia había contestado.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al Alcalde Municipal brindar respuesta al señor Minor
Valerio y remitir copia a este Concejo Municipal de la respuesta que se brinde.
ARTÍCULO 26. Se conoce el Oficio 15758, DFOE-DL-1192 del Lic. Aldemar Arguello, Gerente
de Área, Licda. Maricruz Solis, Fiscalizadora Asociada, División de Fiscalización Operativa y
Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, Contraloría General de la
Republica, contraloria.general@cgr.go.cr. Asunto: Aprobación parcial del Presupuesto inicial para
el 2018 de la Municipalidad de Belén. Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los
señores miembros del Concejo Municipal y se emitan las instrucciones a las instancias
pertinentes, se le comunica la aprobación parcial del Presupuesto inicial de la Municipalidad de
Belén para el 2018 por la suma de ¢8.099,7 millones. Sobre el particular le indicamos lo siguiente:
1.
1.1.

CONSIDERACIONES GENERALES
ORIGEN DEL ESTUDIO Y ALCANCE

El estudio se originó en las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la República en
los artículos 184 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 18 de su Ley
Orgánica N.° 7428, 102 del Código Municipal y otras leyes conexas. Para el análisis respectivo,
se han tenido a la vista los siguientes documentos: el Presupuesto inicial y el Plan anual, que
fueron aprobados por el Concejo Municipal según consta en el acta de la sesión extraordinaria
N.° 54-2017 celebrada el 13 de setiembre de 2017, y ratificada mediante acuerdo del Concejo
Municipal en la sesión ordinaria N.° 55- 2017 celebrada el 19 de setiembre de 2017, lo cual fue
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remitido con el oficio N.° AMB-C-160- 2017 del 22 de setiembre de 2017. El estudio se realizó
de acuerdo con la normativa jurídica aplicable según las circunstancias, la normativa técnica
que rige la materia y la emitida por la Contraloría General de la República, según su
competencia. El cumplimiento del bloque de legalidad en relación con la etapa de formulación y
aprobación interna es responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, por lo que esta
aprobación se fundamenta en las certificaciones remitidas por esa entidad, según lo establecido
en la normativa vigente. La veracidad de su contenido es responsabilidad de los funcionarios
que las suscribieron.
Lo resuelto con respecto a este presupuesto, no constituye una limitante para que este órgano
contralor realice las verificaciones que en el futuro considere pertinentes, según sus potestades de
fiscalización superior sobre los recursos y aplicaciones a los cuales se les da contenido
presupuestario mediante este documento o en futuros presupuestos extraordinarios y
modificaciones. Para el estudio de las propuestas institucionales contenidas en los documentos
estudiados, se aplicaron técnicas selectivas.
RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL PROCESO DE
EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
1.2.

a) La ejecución del presupuesto aprobado por la Contraloría General es de exclusiva
responsabilidad del jerarca y titulares subordinados, lo cual debe realizarse con estricto apego
a las disposiciones legales y técnicas, así como ajustarse a la programación previamente
establecida, por lo que las asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen su límite de
acción como elemento autorizante para el uso y disposición de los recursos.

Aun cuando, la asignación presupuestaria autoriza a la institución a realizar los gastos, esa
asignación no puede considerarse por su existencia como una obligación para la actuación
administrativa, sino que debe ejecutarse dentro de las posibilidades técnicas, jurídicas y
financieras de la institución. Por lo tanto, se deben establecer los mecanismos de control
necesarios, de manera que la ejecución presupuestaria se ajuste a las asignaciones aprobadas
por esta Contraloría General, se cumpla con el bloque de legalidad y se desarrolle de
conformidad con los objetivos, metas y prioridades contenidas en el plan operativo institucional.
b) Se debe desarrollar en forma periódica un proceso de evaluación física y financiera de la
ejecución del plan-presupuesto institucional, cuyos resultados deben ser de conocimiento del
nivel superior y de las demás instancias que lo requieran, para la toma de decisiones.

Como resultado de la evaluación física y financiera, se deben proponer ante las instancias
que correspondan, los ajustes pertinentes al plan-presupuesto en forma oportuna, apegados a
la reglamentación vigente y al bloque de legalidad.
c)

d) Es necesario que se establezcan los mecanismos que se requieran con el propósito de que
los recursos institucionales sean utilizados con criterios de eficiencia, eficacia y economicidad.
1.3.

VIGENCIA DEL PRESUPUESTO
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De conformidad con el principio de anualidad preceptuado en el artículo 176 de la Constitución
Política y 5 inciso d) de la Ley nro. 8131 Ley de Administración Financiera de la República y
Presupuestos Públicos, el presupuesto regirá durante cada ejercicio económico, que irá del 1
de enero al 31 de diciembre.
2.
2.1

RESULTADOS.
APROBACIONES.

Se aprueba, entre otros, lo siguiente:
Los ingresos estimados por esa Municipalidad, por un monto de ¢8.099,7 millones con base
en las justificaciones y estimaciones presentadas en el documento presupuestario. Al respecto,
durante el transcurso del año la Municipalidad deberá vigilar estrictamente su comportamiento,
a efecto de cumplir el principio presupuestario de universalidad de integridad.
a)

b) Los ingresos correspondientes al Superávit específico por la suma de
¢176,4 millones y su respectiva aplicación en gastos. De previo a su ejecución, esa
Administración le corresponde verificar que la suma incorporada no exceda el resultado de la
Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2017 y su asignación presupuestaria esté
acorde con la finalidad de esos recursos.

El aporte del Gobierno Central (Ley N.° 8114) por la suma de ¢361,8 millones, con
fundamento en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio
económico de 2018, N.° 9514, aprobada por la Asamblea Legislativa y comunicada oficialmente
a la Contraloría General mediante el oficio N.° AL- DAPR-OFI-063-2017 del 27 de noviembre
de 2017. Además, es responsabilidad de esa Municipalidad el ajustar la ejecución de esos
recursos a los fines para los cuales fueron otorgados, a la normativa aplicable (Leyes N.° 8114,
8801 y 9329, entre otras).
Para este caso, así como para las restantes transferencias a recibir por la Municipalidad, si se
aprobara a la entidad concedente una transferencia distinta a la propuesta o disposiciones que
de alguna manera incidieran en este Presupuesto inicial, esa Administración deberá realizar los
ajustes pertinentes mediante un presupuesto extraordinario.
d) El contenido presupuestario consignado en la partida “Remuneraciones”, que entre otras
cosas, cubrirá:
c)

i.
El pago para un total de 132 plazas por sueldos para cargos fijos y 12 plazas en servicios
especiales y sus respectivos incentivos salariales.
ii. Los ajustes de carácter salarial que se realizaron durante el año 2017 por el mecanismo
de modificación presupuestaria, y que de acuerdo con la normativa vigente no requerían de la
aprobación de esta Contraloría General. Es de la entera responsabilidad de la Administración el
que dichos ajustes salariales aprobados internamente cumplieran con los requerimientos
legales y técnicos pertinentes. Consecuentemente, la aprobación de esta Contraloría General
está referida a la previsión presupuestaria necesaria para cubrir durante el 2018 las obligaciones
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salariales correspondientes, y no implica un aval a lo actuado en relación con dichos ajustes.
La provisión para incrementos salariales correspondientes al periodo 2018. No obstante,
dichos ajustes salariales deberán ser aprobados por el Concejo Municipal con base en
justificaciones que los fundamenten (costo de vida, salarios mínimos, decretos del Poder
Ejecutivo, resoluciones del Servicio Civil, estudios motivados por restructuraciones de la
organización, reasignaciones y otros similares), y la descripción de la metodología utilizada para
determinar el monto o porcentaje propuesto.
Esa metodología deberá considerar, al menos, la viabilidad financiera de la Municipalidad para
hacerle frente al compromiso presente y futuro, todo con apego al bloque de legalidad. Dichas
justificaciones deberán documentarse en el expediente que al efecto debe abrir la
Administración, el cual deberá estar disponible para las funciones de fiscalización de la
Contraloría General en esa materia y de la Auditoría interna de esa Municipalidad. Al respecto,
si el ajuste salarial corresponde a un aumento por costo de vida, deberá considerarse la
variación del Índice de precios al consumidor en los dos semestres del periodo 2018, acorde
con lo que llegue a establecer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
iii.

El reconocimiento de dietas para los miembros del Concejo Municipal. Para el cálculo del
aumento en el monto de la dieta, y su aprobación por parte de ese órgano colegiado, esa
Municipalidad deberá considerar el incremento del Presupuesto inicial 2018 con respecto al del
periodo 2017, excluyendo aquellos ingresos de carácter extraordinario, tales como el Superávit
y los préstamos.
e) La asignación para el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén.
f) Los egresos incorporados en el presente documento presupuestario, por programa y por
partida; lo anterior, acorde con lo dispuesto en el numeral 4.2.10 de las Normas Técnicas sobre
Presupuesto Público (NTPP). Otros niveles utilizados por esa entidad, se tienen como
informativos y de uso interno.
iv.

Los presupuestos extraordinarios que se formulen durante el ejercicio económico de 2018, deberán
guardar concordancia con lo antes indicado.
IMPROBACIONES
Se imprueba:
a) El ingreso por la suma de ¢13,0 millones propuesto como transferencia del Instituto
Costarricense de Puertos del Pacífico –INCOP-, y su aplicación en gastos, por cuanto no cumple
el principio de universalidad e integridad establecido en el artículo 176 de la Constitución Política
y en otra normativa aplicable, al no estar contemplada en el Presupuesto de ese Instituto.
2.2

El contenido presupuestario de la partida de gastos de Remuneraciones (Dietas), en lo que
corresponde al exceso en la asignación producto de que en el cálculo del porcentaje de
incremento de las dietas para regidores y síndicos esa Administración municipal incluyó los
recursos correspondientes a la transferencia del Gobierno Central (Ley N.° 8114), contrario a lo
establecido en el artículo 6 de la Ley N.° 93292.
b)

2

“Articulo 6.- Giro de los recursos
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La suma improbada se deberá trasladar a la partida de gastos de Cuentas especiales (Sumas
libres sin asignación presupuestaria).
2.3

OTROS ASPECTOS

a) Con respecto a la información que fue remitida como un adjunto en el Sistema de
Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) y que no fue requerida para la aprobación
presupuestaria, debe indicarse que no ha sido sometida a análisis de la Contraloría General y,
por lo tanto, no fue considerada en el estudio respectivo. Esto no impide que pueda ser de uso
para efecto de la fiscalización posterior que realiza la Contraloría General.
b)

Es responsabilidad de esa Administración:

i.
El verificar que se cumpla con lo establecido en el artículo 10, inciso f) de la Ley de creación
del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), N.° 9303, referente al
porcentaje del presupuesto general de la Municipalidad que le corresponde destinar a dicho
Concejo.
ii. El trasladar la aplicación en gastos de la utilidad para el desarrollo de los ingresos por la
prestación de servicios de Recolección de residuos sólidos, Aseo de vías y Sitios públicos y
Alcantarillado Pluvial, servicio y mantenimiento de cementerio y servicio de instalación y
derivación de agua al Programa III Inversiones. Lo anterior, conforme lo previsto en el artículo
74 del Código Municipal y en el documento “Estructura para incluir la información presupuestaria
de las municipalidades en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP).
iii. El corroborar que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén cuente con su
Presupuesto debidamente aprobado de acuerdo con el ordenamiento jurídico, de previo al giro
de la transferencia respectiva. Lo anterior, acorde con lo establecido en el artículo 12 de la Ley
de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131.

Además, ese Comité debe incorporar su Presupuesto inicial y variaciones presupuestarias en
el Sistema de Información de Planes y Presupuestos (SIPP), de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N.° 7428.
En cuanto al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), el Presupuesto
se pondrá a disposición de los usuarios con la función de registrar y validar la información
presupuestaria en dicho Sistema, con el fin de que se realicen los ajustes indicados en los
puntos 2.2, y 2.3 b) ii de esta nota, para posteriormente ser validado y enviado nuevamente al
Órgano Contralor en un plazo máximo de tres días hábiles a partir de la fecha de notificación de
este oficio, para lo cual deberán seguirse los procedimientos establecidos.
c)

Los recursos establecidos en el artículo 5 de la presente ley serán girados por la Tesorería Nacional directamente
a cada gobierno local, siguiendo los mecanismos propios de caja única del Estado. Dichos recursos serán
considerados como fondos con destino específico, los cuales no tendrán ningún efecto presupuestario en los
términos de los artículos 20, 30 y 170 de la Ley No.7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998, y el inciso
f) del artículo 10 de la Ley No.9303, Creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, de 26 de
mayo de 2015, así como en relación con el cálculo de los aportes que deban hacer las Municipalidades en
Federaciones, Confederaciones u otras entidades a las que pertenezca.” (el subrayado no es del original).
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CONCLUSIÓN.

El análisis que el Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la normativa legal vigente, que regulan la elaboración y contenido del
plan-presupuesto de la Municipalidad de Belén. En tal sentido, la Contraloría General aprueba
parcialmente el Presupuesto inicial para el año 2018 de esa Municipalidad por la suma de
¢8.099,7 millones.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Remitir al Alcalde Municipal y a la Dirección
Administrativa Financiera la Aprobación parcial del Presupuesto inicial para el 2018 de la
Municipalidad, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Contraloría General de la
Republica. SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal corroborar que el Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Belen cuente con su Presupuesto debidamente aprobado, de previo al
giro de la transferencia respectiva.
ARTÍCULO 27. Se conoce correo electrónico de la Asociación Cultural El Guapinol. Felices fiestas
y nuestro sincero agradecimiento a la Familia Belemita, a nuestros estimados colaboradores,
Directores y Personal docente de Centros Educativos Públicos de Belén, Gobierno Local de Belén,
patrocinadores y muy especialmente a las y los alumnos de los Programas de Formación y
Sensibilización Artística por permitirnos apoyarles en mejorar su formación integral y calidad de
vida.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer a la Asociación Cultural El Guapinol la labor que
realiza con los Programas de Formación y Sensibilización Artística para mejorar la calidad de vida
de los belemitas.
ARTÍCULO 28. Se conoce el Oficio DR-CN-2781-2017 de la Dra. Karina Garita, Directora
Regional, Dirección Regional de Rectoría de la Salud Central Norte, Ministerio de Salud,
rcn.uac@misalud.go.cr, telefax 2260-1237. En respuesta a oficio 6712/2017 en el que se indica

Municipalidad de Belén

BORRADOR

“solicitar a la Dirección Regional de Salud de Heredia, dotar del recurso humano para atender las
necesidades antes descritas”, se informa:
1- Conocedora de dicha situación y con fin de solventar de alguna manera el problema expuesto, esta
situación fue puesta del conocimiento de la Dirección General de Salud desde el año 2016
mediante Oficio DR-CN-3220-2016, en el que se solicitó la colaboración para proveer de recurso
humano a esta Dirección de Área (Belén Flores). Este asunto fue trasladado a la Dirección de
Desarrollo Humano quienes emiten el Oficio DA-0103-2017 en el que se indica que se estaba a la
espera de las instrucciones por parte del Despacho Ministerial.
2- Durante todo este tiempo de parte de esta Dirección Regional se brindó colaboración al Área
Rectora de Belén Flores con el funcionario Miguel Alvarez, Gestor Ambiental de la Unidad de
Rectoría de la Salud.
3- Posteriormente mediante correo electrónico del 01 de agosto del 2017 esta Dirección Regional
informa al Dr. Gustavo Espinoza, Director del Área Rectora de Belen Flores se le comunica la
asignación de tres plazas en Saneamiento Ambiental para dicha Área Rectora, siendo que el 03
de octubre del 2017 ingreso la Licda. Meilyn Daniela Montenegro y el 04 de diciembre del 2017
ingreso la Licda. Adriana Umaña, quedando pendiente para el mes de enero del 2018 el último
nombramiento en una plaza de profesional.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, describe que salió en La Nación reconocimiento
público que el Ministerio de Salud tiene 37 plazas sin su respectivo presupuesto para el año 2018.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del Ministerio de Salud.
ARTÍCULO 29. Se conoce trámite 5008 de Walter Steinvorth, Daniel Muñoz Zúñiga, Yesenia
López, Indri Rodríguez Pineda y 7 firmas. Somos un grupo de vecinos de Ciudad Cariari, Bosques
de Doña Rosa, que ya en varias oportunidades nos hemos dirigido a ustedes, para hacerles saber
del atropello que hemos sido víctimas desde hace meses, cuando una Asociación denominada
Asocariari, que reúne a otro grupo de vecinos, decidió cerrar la vía pública de nuestra comunidad
y dividida, para que por un carril tengan acceso únicamente los miembros de esa Asociación con
el uso de un dispositivo (Quick pass), mientras que el resto de vecinos tenemos que hacer largas
filas para llegar a nuestras viviendas. Por otra parte, esa asociación decidió contratar un grupo
privado de seguridad diferente al que hemos usado desde hace más de 20 años. Situación de la
cual no tendríamos inconveniente, sino fuera porque esa Asociación pretende que todos nosotros
dejemos la seguridad, que nos ha prestado el servicio por años y contratemos la nueva seguridad
que ellos decidieron emplear y en la cual nosotros no confiamos.
Esto nos daría acceso, según se ha indicado al uso de la vía pública que ellos reclaman como suya
y solo se puede accesar mediante el Quick Pass, caso contrario se nos margina, como hasta ahora,
a usar el carril de visitantes y tener que hacer largas filas como ya hemos indicado. La situación
se agravó el día de ayer cuando la presidenta de Asocariai, se presentó personalmente, a terminar
de desalojar nuestra seguridad del lugar donde tenía ubicado los equipos de monitoreo de alarma
de nuestras casas, dejando en indefensión a más de 100 familias que estábamos siendo
monitoreados por esta seguridad. Asocariari dice que se toma estas atribuciones, porque la
Municipalidad así lo permite y porque posee un convenio para uso exclusivo de las casetas que
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están construidas en terrenos municipales. Por lo anterior es que solicitamos que la Municipalidad
de Belén, permita que el grupo de seguridad que nos protege, Servicios G7 Cariari, vuelva a ocupar
la caseta de seguridad que por más de 20 años ha poseído de forma pacífica, pública y con el
derecho de posesión que el transcurso del tiempo les otorga.
Mientras esta situación se corrige solicitamos, que se nos permita el uso de la caseta que está a la
entrada del residencial, junto al letrero “Bosques de Doña Rosa”, para que sea utilizada por
servicios G7, pudiendo ahí ubicar su central de monitoreo de alarmas y evitar a más de cien familias
la indefensión ante posibles atracos por falta de seguridad, ya que como ustedes comprenderán,
no podemos ceder a la intransigencia y atropello de un grupo que pretende obligar a toda la
comunidad a plegarse a sus caprichos. Los abajo firmantes somo solo parte de los perjudicados
por las decisiones desafortunadas que toma unilateralmente esa Asociación a la que ya hicimos
referencia. Por tanto les solicitamos actuar con la urgencia que el caso amerita.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al Alcalde Municipal dar respuesta a los vecinos
Walter Steinvorth, Daniel Muñoz Zúñiga, Yesenia López, Indri Rodríguez Pineda y 7 firmas y remitir
copia a este Concejo Municipal de la respuesta que se brinde.
ARTÍCULO 30. Se conoce trámite 5005 de Lic. Ronny Morales Guadamuz, Director Educativo de
Centro Educativo Fidel Chaves Murillo y Msc. Abraham Bermudez Quesada Supervisor Circuito
07. Muy respetuosamente los saludamos y presentamos a ustedes la siguiente solicitud. Que
amparado en lo establecido en los artículos N. 10-11-12-13-14-15-16-19-20-21 del Reglamento de
Juntas de Educación y Administrativas, Decreto 38249-MEP, del viernes 14 de marzo de 2014 y
sus reformas, procedo a remitir la nómina correspondiente para el formal nombramiento de plaza
vacante en la Junta de Educación de la Escuela Fidel Chaves Murillo, por renuncia por situaciones
personales de las señoras: Presidente: Jeimy Castro Rodríguez céd. 2-528-095 y la Sra. Gabriela
Sandí Abarca Céd. 1-106-024 Vicepresidente, para quienes vencía su periodo de gestión el 01 de
junio de 2018. Lo anterior reza en actas de Junta de Educación N. 406-2017 y 414-2017
respectivamente.
“Art 19 Reglamento de Juntas de Educación. Decreto 38249
Se envía nómina en las ternas para sustituir vacantes.
Nombre Completo
*José Antonio Sánchez Espinoza
Jorge Eduardo Burgos González
Laura Campos Carvajal
*Joselyn Arias Campos
Lisbeth Cordero Ortega
Mariluz Perez Villalón

Número de Cédula
4-103-148
1-813-537
4-147-094
1-1336-384
6-191-408
1-580-750

Lo anterior está previsto en los artículos No. 12, 13, 15 y 16 del Reglamento supra citado. De
conformidad con lo normado, esta gestión ha sido conocida por el Consejo de profesores en sesión
con fecha 08-11-2017, además cuenta con el aval de los miembros aquí postulados. Apelo a la
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voluntad de sus buenos oficios y con ello seguir coronando el progreso en nuestro Centro Educativo
y que los estudiantes no queden en un estado de indefensión que lesione su derecho a una
educación de calidad con los recursos necesarios para dicho fin.
SE ACUERDA EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA CON CUATRO VOTOS A FAVOR
DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, Maria Antonia
Castro Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Gaspar Rodriguez: PRIMERO: Nombrar a José
Antonio Sánchez Espinoza y Joselyn Arias Campos como miembros de la Junta de Educación de
la Escuela Fidel Chaves Murillo. SEGUNDO: Convocarlos para su respectiva juramentación, la
cual deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 31. Se conoce trámite 5002 oficio P.E 1267-2017 de Lic. Elizabeth Briceño Jiménez,
Presidente Ejecutiva del INCOFER, correo electrónico presidencia@incofer.go.cr. Asunto:
Respuesta a su carta Ref. 6713-2017. En atención a su oficio Ref. 6713-2017 del 22 de noviembre
de 2017, me permito respetuosamente indicar: Se ponen en conocimiento del INCOFER una serie
de requerimientos de información técnica en relación con la extensión del servicio entre Belén y
San Rafael de Alajuela. Dado que existe una serie de dudas técnicas y preguntas por hacer con
respecto al proyecto de extensión hacia San Rafael del transporte de pasajeros por tren ponemos
a disposición de la Municipalidad de Belén para la atención de sus consultas al Ing. Dennis García
Camacho, Gerente de Operaciones y su equipo de ingenieros que se requieren del proyecto para
la extensión del servicio.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Remitir al Ing. Dennis García Camacho, Gerente
de Operaciones y su equipo de ingenieros, las consultas de los Regidores para que sean
respondidas y aclaradas. SEGUNDO: Invitar al Ing. Dennis García Camacho, Gerente de
Operaciones y su equipo de ingenieros a una reunión con el fin de aclarar las dudas de los
miembros del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 32. Se conoce el Oficio SM-1201-2017 de Margot Leon, Secretaria del Concejo
Municipal, Municipalidad de Esparza, mvasquez@muniesparza.go.cr.
Considerando.
1- Que la Constitución Política de Costa Rica, en su Artículo No.75, indica lo siguiente:
ARTICULO 75.- La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye
a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la Republica de otros cultos que no se
opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres.
2- Que ciertamente, se han establecido foros para pasar a nuestro país a un estado Laico. Sin
embargo, la Religión Católica continúa siendo la religión oficial de Costa Rica.
3- Que el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) es una institución autónoma publica, cuya Junta Directiva es nombrada por el Concejo de Gobierno.
4- Que el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) es del Estado y el Estado lo
conformamos todos los habitantes del país y no solo un grupo de Ateos que trata de imponer
su criterio.
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5- Que el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) a través del Canal 13, ha transmitido
todos los domingos la Misa y entre semana el Santo Rosario.
6- Que la transmisión de la Misa y el Santo Rosario, es una oportunidad que tienen las personas
adultas mayores, discapacitados o con enfermedades – que impiden su traslado a centros
religiosos-, para escuchar la palabra de Dios y reconfortarse espiritualmente.
7- Que el Santo Rosario es una manifestación cultural de la población católica costarricense.
Por tanto: Mociono para que este Concejo Municipal, se manifieste en contra de la decisión tomada
por la Junta Directiva del Sistema Nacional de Radio y Televisión, de eliminar las transmisiones de
la Misa los domingos y entre semana el Santo Rosario, que se han realizado de manera
ininterrumpida desde el año 1978. Además, repudiamos la prohibición hecha para los empleados
que laboran en dicha institución, por parte de la funcionaria Nathalia Rojas, Defensora de las
Audiencias del SINART, de mencionar a Dios y a la Virgen de los Angeles como Patrona de Costa
Rica, por lo que este Concejo Municipal insta a la Junta Directiva del SINART a reflexionar sobre
la decisión tomada en torno a este asunto, debido a que atenta contra los valores cristianos y
espirituales.
Remitir copia de este acuerdo a la Junta Directiva del SINART, al señor Luis Guillermo Solís,
Presidente de la Republica, al señor Presidente de la Asamblea Legislativa, Presidentes de las
Fracciones de los Partidos Políticos de la Asamblea Legislativa, Obispos de las diferentes Diócesis
de Costa Rica, Presbítero Manuel Almendros Domínguez, Cura Párroco de Esparza.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, enumera que propone el siguiente acuerdo:
PRIMERO: Avalar las gestiones de la Municipalidad de Esparza. SEGUNDO: Manifestarse en
contra de la decisión tomada por la Junta Directiva del Sistema Nacional de Radio y Televisión, de
eliminar las transmisiones de la Misa los domingos y entre semana el Santo Rosario, que se han
realizado de manera ininterrumpida desde el año 1978. Además, repudiamos la prohibición hecha
para los empleados que laboran en dicha institución, por parte de la funcionaria Nathalia Rojas,
Defensora de las Audiencias del SINART, de mencionar a Dios y a la Virgen de los Ángeles como
Patrona de Costa Rica, por lo que este Concejo Municipal insta a la Junta Directiva del SINART a
reflexionar sobre la decisión tomada en torno a este asunto, debido a que atenta contra los valores
cristianos y espirituales. TERCERO: Remitir copia de este acuerdo a la Junta Directiva del
SINART, al señor Luis Guillermo Solis, Presidente de la Republica.
El Regidor Suplente Luis Zarate, precisa que está a favor de lo que está haciendo el SINART pero
este acuerdo ya fue revocado, también quiere recalcar cierta connotación que se dio en Esparza,
la frase “el Estado lo conformamos todos los habitantes del país y no solo un grupo de Ateos que
trata de imponer su criterio” esta salida de tono y tiene cierto tufo a odio, es falso la prohibición a
los funcionarios eso no fue contemplado en el Decreto, cree que el SINART ha estado haciendo
bien, deben fomentar la cultura, la multiculturalidad, la educación y deben haber otros espacios
para ver la misa y rezar el Rosario en otras emisoras católicas que hay en el país, dado que el
Gobierno y el SINART hecho marcha atrás a esta decisión, no apoyar esta Moción que llega de
Esparza.
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El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, manifiesta que debido a la presión grandísima que se
hizo por teléfono y correos, ya surtió efectos, fue una medida totalmente anticonstitucional,
retomara la Ideología de Genero, estamos hablando de lo mismo, lee un articulo del Periódico que
cita: “Hace 103 años, exactamente el 1 de julio de 1014, mi abuelo Luis Cartin Gonzalez, publico
en el Amigo del Hogar, revista que editaba con licencia eclesiástica una recomendación que hoy
revive: El primer pensamiento, que debe tener y llamar la atención de un padre y una madre
cuando nace un hijo, es la perspectiva del gran deber para ellos de crearlo y formar su espíritu y
su corazón. No es posible calcular la potencia de las impresiones recibidas por el niño en sus
primeros años; el tiempo no destruye el efecto de esas impresiones. De ahí dependen en gran
parte los hábitos buenos o malos, las cualidades o los defectos, las buenas o malas disposiciones,
tanto del alma como del cuerpo. La primera educación es de importancia capital para el niño. Si
es descuidada y no está fecundada por el espíritu cristiano, si Dios no ha presidido ahí y la religión
no es la que impera, es de temer que los remedios puestos en práctica más tarde, no puedan
contener el progreso del mal. Se juega la felicidad del niños y la de sus padres, pues que recogerán
en su ancianidad del fruto que han sembrado, porque la educación sin religión hace que los niños
no tengan respeto a sus padres. Algunos secretos de la felicidad son: Ser honrados toda la vida,
buenos cristianos, levantarse si se cae, ayudar a los necesitados, guardarse de las malas
compañías, usar los ratos de ocio en mejorar el entendimiento”, de esa actitud de SINART y la
ideología de género, va en contra totalmente, quieren ateísmo, el placer por el placer. Plantea que
falta de respeto, es que el Gobierno venga a imponernos a la mayoría de este país, un criterio a
través de un Decreto algo que nosotros no aceptamos, espere una huelga de padres de familia
para el próximo curso de lectivo.
El Síndico Propietario Minor González, propone que los extremos son malos, pedir al Estado que
haga cambios en las decisiones es faltar al respeto a la autonomía de las organizaciones, esto es
algo que se venía dando hace muchos años, tomaron la decisión y ahora la revirtieron, venir y
decirle a un ente como hacer las cosas, no lo ve correcto, tiene que haber un respeto ante todo, en
las diferencias de pensamiento y no debemos imponer a nadie nada, no considera que valga la
pena responder a esa Moción, porque se revirtieron las cosas, no tiene ningún sentido, ya es la
cuarta vez que se toma el tema aquí de Ideología de Género es una falta de respeto también para
los que estamos aquí presentes, es demasiada la necedad, no tiene ningún sentido.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, apunta que el SINART hecho atrás la decisión,
somos todos y en el país no somos católicas, adventistas, o mujeres u hombres, hay cierto aire de
fuerza que tenemos que seguir imponiendo nuestra religión católica, sino los demás se quemaran
en el infierno y eso no debe ser así, debemos ser respetuosos de las demás personas, estamos
distorsionando el asunto, es católica pero no podemos pretender nosotros que somos los buenos,
que les decimos a los israelitas y palestinos que no son buenos, cada uno tenemos nuestros
pensamientos y merecemos respeto, ojala el SINART les de un espacio a los adventistas y
atalayas, porque en Costa Rica no solamente hay católicos.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena
Gonzalez, Jose Luis Venegas, Maria Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR
Gaspar Rodriguez: Rechazar la propuesta de acuerdo del Presidente Municipal.
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ARTÍCULO 33. Se conoce el Oficio 5032 de Melissa María Flores, dirigido a la Alcaldía Municipal.
Solicitud de Actualización de Empresa Prestataria de Servicios de Seguridad ASOCARIARI/
Bosques de Doña Rosa. Actuando en mi condición de Presidente de la Junta Directiva de la entidad
sin fines de lucro ASOCIACION DE DESARROLLO DE RESIDENCIAL CIUDAD CARIARI,
ASOCARIARI, representación cuya personería se encuentra agregada a esta expediente
administrativo, de forma respetuosa y cordial me permito manifestar y solicitar lo siguiente:
1- Mediante oficio AMB-C-203-2017 emitido por este Despacho y fechado 13 de noviembre 2017,
el Alcalde requiere a la entidad que represento se proceda a solventar las situaciones descritas
en el citado documento.
2- Del particular me permito comunicar que la Asociación que represento se encuentra en
ejercicio pleno y efectivo del uso en precario de las áreas públicas localizadas en la entrada del
residencial Bosques de Doña Rosa, sito en el distrito Asunción, Cantón Belén, Provincia de
Heredia, donde se ubican dos casetas de seguridad, una bodega, sistemas de vigilancia de acceso
y “agujas”, según autorizaciones otorgadas mediante los acuerdos del Consejo Municipal del
Cantón de Belén, (i) Articulo 10, Capitulo 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 y (ii) Articulo 12, Capitulo 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.
3- En adición a lo anterior y en virtud del contrato de prestación de servicios de seguridad y
vigilancia privada suscrito entre mi representada y la empresa Intellisek S.A. cédula de persona
jurídica 3-101-704161 (agregado previamente a este expediente), me permito manifestar de forma
expresa que para los efectos de la ley 8892 y su reglamento, Intellisek S.A. es la única entidad que
se encuentra prestando los servicios de seguridad privada en el área de terreno municipal sobre
la cual se ha otorgado derecho de uso en precario a nuestra Asociación. Prueba. Del particular
dejo solicitada inspección por parte de las autoridades municipales pertinentes para la verificación
de lo dicho.
4- De igual forma y con tal de actualizar el expediente administrativo, me permito solicitar:
4.1 Que en virtud de lo requerido por los numerales 9 inciso f) y 10 inciso g) del Reglamento a la
ley 8892, se tenga por actualizado el expediente en lo referente a la empresa que presta los
servicios de seguridad privada en lo tocante a las autorizaciones de interés.
5-Notificaciones. Las atiendo mediante el correo electrónico asocariari@gmail.com
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al Alcalde Municipal copia de la respuesta que se
brinde a la señora Melissa Flores.
ARTÍCULO 34. Se conoce trámite 4998 de Kelvin Collado Jiménez Apoderado Especial del Banco
Improsa S.A., correo electrónico kcollado@torresdelago.com. Ref. Solicitud de ampliación de usos
permitidos. Sirva la presente para saludarles y a la vez, hacer referencia al documento de uso de
suelo con No. Trámite 3957, correspondiente a un terreno ubicado al costado oeste de Amanco,
antigua Acuamanía, propiedad con plano de catastro 4-1933987-2016, en el cual se pretende
desarrollar un proyecto comercial y de hotel. Según este documento de uso de suelo, el terreno
se ubica en Zona Industrial (ZI), según lo definido por el plan regulador vigente. Sobre el particular,
respetuosamente solicitamos se sirvan valorar una ampliación de los usos permitidos, de modo
que se permita el desarrollo de comercio y hotel en la propiedad. Fundamentamos nuestra petición
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en lo señalado en el artículo 7 Zona Industrial, inciso 3 Usos Condicionales del Plan Regulador de
Belén, según el cual usos diferentes al industrial quedarán sujetos a estudio por parte de la
Municipalidad, según su compatibilidad con la Zona Industrial y siempre que se ubiquen en la
periferia de esta, además de que no exista conflicto con el uso predominante.
Cabe mencionar dos conceptos que el uso de suelo actual alrededor de la propiedad es misto
comercial y de servicios entre otros usos, además, que el uso solicitado es complementario con
otros hoteles que están alrededor y que en la periferia de las zonas industriales de la GAM, se
aceptan hoteles, moteles y otros usos comerciales. Sobre el particular, cabe mencionar que el plan
regulador vigente en el cantón de Belen no define el término “periferia”, sin embargo, en lo que
compete a extensión de usos en zonas limítrofes, lo comúnmente aceptado en planes reguladores
es una franja de entre 50 y 200 metros desde la línea divisoria entre límites. A modo de ejemplo,
citamos 4 casos.
• Artículo 28, plan regulador de Alajuela: “Cuando un inmueble este ubicado entre la línea
divisoria entre dos usos, se podrá generalizar cualquiera de ellos, siempre y cuando el uso
resultante no se extienda más de 50 metros”.
• Artículo 193, plan regulador de Alajuela: “Las fincas que se ubican en dos zonas del uso de
suelo diferentes, el uso se puede extender en 200 metros, para cualesquiera de los dos usos que
afecten dichos terrenos”.
• Artículo 2, plan regulador de Santa Ana: “Cuando un lote o finca quede dividido por un límite
entre zonas, las regulaciones de cualquiera de ellas podrán extenderse a parte del lote o finca,
hasta una distancia máxima de 100 metros de dicho límite, lo anterior a juicio de la Municipalidad
previa consulta a la Dirección de Urbanismo”.

•

Artículo 2, plan regulador de la Unión: “Cuando un lote o propiedad queda dividido por un
límite entre zonas, las regulaciones de cualquiera de ellos podrá extenderse o no al resto del lote
o la finca, hasta una distancia máxima de 100 mts de dicho límite a juicio de la Municipalidad y de
la dirección de urbanismo”.
Por otra parte, un proyecto comercial y de hotel no genera conflictos con el uso industrial y además
no tiene riesgos potenciales de contaminación. Adicionalmente, es importante destacar que dada
la cercanía con el Aeropuerto y con el sitio donde se gesta el Centro Nacional de Convenciones,
un uso hotelero y comercial es más concordante con la realidad actual de la zona que el mismo
uso industrial. Por lo expuesto, de la manera más atenta solicitamos a este honorable Concejo
Municipal se sirvan analizar nuestra solicitud de ampliar los usos permitidos para la propiedad con
plano de catastro 4-1933987-2016, de modo que se autorice el desarrollo de comercio y hotel.
Agradeciendo su atención y quedando a sus órdenes para cualquier aclaración sobre el particular,
les saluda atentamente.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, expresa que esa parte de Acuamania prácticamente
esa finca está afectada, eso se vería en Comisión de Obras, no sabe que pretenden hacer ahí,
está afectada esa propiedad por la naciente.
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La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que la gente que construyo tiene un estudio
específico muy a detalle de las aguas subterráneas, realizado por SENARA, que no es el mapa de
la Municipalidad.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Unidad de Desarrollo Urbano para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 35. Se conoce trámite 5033 de Cecilia Solera Quesada, Presidenta de la Junta de
Educación Escuela España. La presente es para contestar el oficio Ref. 6124-2017 en la cual se
nos notifica que las aulas especiales están pidiendo un informe sobre los gastos que se han
realizado con el dinero del presupuesto de Educación Especial de los años entre el 2011 hasta el
2015. Esta información en diferentes reuniones se les ha comunicado, que nosotros no éramos
integrantes de la Junta de Educación en esos periodos requeridos, por lo cual no podemos ratificar
la información que se encuentre en esos informes, ya que como integrantes nuevos, fuimos
nombrados desde mayo del 2016 hasta mayo del 2019 por lo que en el periodo de nuestro
nombramiento daremos los informes que correspondan a la Administración institucional. Cabe
aclarar que hasta el día de hoy, 14 de diciembre del 2017 hemos cumplido en tiempo y fecha con
todos los informes de ley y solicitamos por el señor Director Lic. Enrique Jarquín Huete.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Enviar el Oficio de la Junta de Educación de la Escuela
España, en respuesta al trámite 4309 de Bianca Villagra Ulate, Siany Vásquez Víquez, Leonora
Herrera Ulloa, Maricruz Víquez Vegas, Carolina Murillo Castillo, Vera Rodríguez Villareal, Patrick
Rodríguez Vega, Roció Espinoza Molina.
ARTÍCULO 36. Se conoce trámite 5029 de Vilma Ramírez Salas, cédula 4-101-295, correo
electrónico deyiita@yahoo.com. Yo por este medio Vilma Cristina Ramírez Salas, cédula de
identidad 401010295 deseo exponer ante ustedes una situación que está ocurriendo en Bosques
de Doña Rosa en Ciudad Cariari. Actualmente soy residente de Lomas de Cariari, sin embargo
soy propietaria de la casa 5F ubicada en bosques de Doña Rosa en la cual reside mi hija. El día
12 de diciembre del año en curso, me dirigía a visitar a mi hija y me obstaculizaron el paso para
poder llegar a mi propia casa, no es la primera vez que esto ocurre, es un hecho recurrente y de
mi parte les he comunicado que elevare la queja ante este Concejo Municipal sin embargo la
situación no cambia. No entiendo porque solo se puede transitar por un carril de la carretera, el
que ASOCARIARI denomino como “carril de visitantes”, y para poder transitar por el otro carril se
debe de pagar un derecho a ASOCARIARI para poder utilizar un quickpass.
Es un derecho constitucional que todas las personas somos libres de transitar por las carreteras
públicas de este país, por lo que me parece inconcebible el hecho que ASOCARIARI lucre
cobrando un derecho por utilizar el carril de quick pass sobre vía pública y lo más delicado que me
obstaculicen el paso para poder llegar a mi propiedad. Imploro a ustedes tomas cartas en el asunto
para que estas anomalías cesen y se normalice el tránsito de la vía pública.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, indica que ya esto se puede decir que es una majadería,
se vería ver que es lo que la gente pretende, unos quieren una cosa y los otros otra, a nadie se le

Municipalidad de Belén

BORRADOR

puede quedar bien, sino se ponen de acuerdo y no quieren seguridad en su barrio y siguen
enviando notas.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, estipula que esperaremos la resolución de la Sala
Constitucional, sino se quedaran sin caseta, sin agujas y sin asociación.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, dice que un día de estos estuvo conversando con un
vecino, la situación es muy fácil, había una caseta en una propiedad municipal y había que quitarla,
si quieren tener seguridad pueden ubicarla en una propiedad privada y que sigan pagando, pero
que lo resuelvan ellos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al Alcalde Municipal dar respuesta a la señora Vilma
Ramírez y enviar copia a este Concejo Municipal de la respuesta que se brinde.
ARTÍCULO 37. Se conoce trámite 5030 de Fabiola Campos Ramírez, cédula 1-1211-122, correo
electrónico fabiolacamposr@yahoo.com. Por medio de la presente carta deseo exponerles mi
preocupación con respecto a una situación que estoy expuesta diariamente, que es el ingreso a
Bosques de Doña Rosa en Ciudad Cariari para entrar a mi casa de habitación. Día a día estoy
expuesta a hacer fila en el retén de seguridad donde se encuentran los guardas de ASOCARIARI,
ya que mantienen las agujas cerradas y realizan un cuestionario a visitantes y atrasan a las
personas que residimos en este lugar. Si no se cancela una mensualidad a ASOCARIARI, se nos
impide utilizar el carril de Quickpass ya que es únicamente para asociados que pagan por dio
derecho, y quisiera recalcar que es un cobro injustificado ya que están cobrando por el tránsito en
una carretera pública. Finalmente lo que me hizo elevar la queja a ustedes es que el día 11 de
diciembre los guardas contratados por ASOCARIARI, me cerraron la aguja en el momento en que
estaba pasando, de no ser que toque el pito de manera eufórica hubiera generado daños materiales
al mismo, simplemente por tratar de obstaculizar el paso de mi persona y vehículo a la casa donde
resido, la casa 5F de Bosques de Doña Rosa.
Sin más por el momento, y solicitando que tomen en consideración esta carta para que este asunto
se pueda resolver de la mejora manera se despide.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al Alcalde Municipal dar respuesta a la señora
Fabiola Campos y enviar copia a este Concejo Municipal de la respuesta que se brinde.
ARTÍCULO 38. Se conoce Oficio SM-1208-2017 de Margoth León Vásquez Secretaria del Concejo
Municipal de Esparza correo electrónico mvasquez@muniesparza.go.cr.
14-Se conoce oficio 6932/2017 de fecha 06 de diciembre de 2017, dirigido a la secretaria del
Concejo Municipal de Esparza por la señora Ana Patricia Murillo Delgado, secretaria del Concejo
Municipal de Belén, donde se notifica acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la sesión No.
69-2017, Capítulo VI Lectura, examen y tramitación de la correspondencia, artículo 32, en el cual
se acuerda: Primero: Apoyar las gestiones de la Municipalidad de Esparza. Segundo: Este
gobierno local reconoce y proclama el valor de la familia como célula vital de la sociedad y sus
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valores, el respeto y la protección de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural, el
reconocimiento de la dignidad de cada ser humano como único e irrepetible.
SE ACUERDA: Agradecer al Concejo Municipal de Belén por el apoyo a la moción.
El Regidor Suplente Luis Zarate, explica que no recuerda cuando se dio esta Moción, que también
es de Esparza, le alegra mucho que este Gobierno Local reconozca el valor de la familia, como
célula vital de la sociedad, eso le parece muy bonito, ayer había una pareja de hombres y son
familia, son pareja, porque las familias en Costa Rica son diversas, tenían 35 años de estar juntos,
cual matrimonio dura tanto ahora, como Canton tenemos que apoyar la familia como célula vital de
la sociedad, en Belen hay gran cantidad de familias, donde hay amor hay familias, puede ser
hombre y un gato y son familia, una mujer y un perro son familia, son muy diversas, como políticos
somos un reflejo de la sociedad, no podemos negar estas realidades, la minoría debe dar la lucha
por sus derechos, sino no los obtendrán, esto es parte de lo que tenemos que hablar.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, avisa que está totalmente de acuerdo, las minorías tienen
derechos, pero no tienen derecho a imponer a la mayoría, diga cuanto la Iglesia Católica ha hablado
de discriminación, nunca, pide a la Regidora Maria Antonia Castro que se retracte y disculpe porque
nos ha querido ver la cara, por eso envió los documentos y el Decreto, para que se den cuenta,
que ese Decreto habla desde la primera palabra hasta la última habla de Ideología de Género,
genero hay 1 el género humano, sexos 2 el femenino y masculino y habla de familia de un gato
con una mujer por favor, dicen que hay 112 géneros que ni siquiera existen, solo existe el género
humano, científicamente el cromosoma define al hombre y la mujer, como le vamos a enseñar a
un niño que puede escoger su sexo si es un niño, eso no lo vamos a permitir en este país.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, determina que leyó el Decreto lo marcado en
amarillo son las definiciones, el Decreto se basa en la no discriminación, cuando leemos que es lo
que comprendemos, en su criterio ya está de más discutido el tema, cree que por respeto considera
que no por ser negro, amarillo o rojo este mal, cada uno ve donde se maneja, no podemos decirle
a alguien que está mal, cree que el tema ya es suficiente, no quiere referirse más al tema.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Esparza.
A las 7:35 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

