
 

Acta Sesión Ordinaria 76-2017 
 

20 de Diciembre del 2017 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 76-2017 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 20 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.  VICE ALCALDESA MUNICIPAL:  Thais Zumbado 
Ramirez.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.  MIEMBROS 
AUSENTES:  SINDICOS SUPLENTES:  Jacob Chaves Solano (renuncio).  Melissa Maria Hidalgo 
Carmona.   
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-250-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles que 
estaré ausente durante la Sesión Ordinaria Nº76-2017, programada para celebrarse hoy miércoles 
20 de diciembre de 2017; lo anterior debido a motivos de fuerza mayor.  Por lo que la señora 
Vicealcaldesa, Thais Zumbado, ha sido designada a fin de que me supla durante mi ausencia. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 74-2017 Y 75-2017. 
 

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

1- Se atiende al señor Edgar Murillo Campos.  Asunto:  Presentación del Libro Masaje Clásico Deportivo. 
 
2- Articulo 3 Acta 67-2004 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad y el 

Ministerio de Salud.   
 

3- Juramentación de 2 miembros de la Junta de Educación de la Escuela Fidel Chaves.  
 

IV) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

V) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 



 

VI) INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 

VII) MOCIONES E INICIATIVAS. 
 

VIII) LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
CAPÍTULO II 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°74-2017, celebrada el 14 de diciembre del año dos mil diecisiete. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°74-2017, 
celebrada el 14 de diciembre del año dos mil diecisiete. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°75-
2017, celebrada el 18 de diciembre del año dos mil diecisiete. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, piensa que hay un punto donde el funcionario Eduardo 
Solano contesto la parte de la Moción, pero falto de responder “Solicitar al Alcalde Municipal se 
establezca el procedimiento correcto; basado en control interno donde una unidad haga el trabajo 
y otra lo fiscalice, para garantizar la eficiencia y la calidad del mismo en un tema tan importante 
como la calidad del agua, que le brindamos a nuestra comunidad”. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°75-2017, celebrada 
el 18 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: 
 
ARTÍCULO 3.  Articulo 3 Acta 67-2004 Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la 
Municipalidad y el Ministerio de Salud.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal realizar las gestiones necesarias 
para reactivar o redactar un nuevo Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la 
Municipalidad y el Ministerio de Salud, para aunar esfuerzos que realizan ambas instituciones en 
procura de lograr la dirección y conducción a nivel cantonal, de las actuaciones administrativas 
tendientes a garantizar que las actividades, establecimientos, productos y equipos relacionados 
directa o indirectamente con la salud de personas, cumplan con las normas y reglamentos técnicos, 
jurídicos y administrativos vigentes, con el fin de propiciar el mejoramiento de los niveles de salud 



 

como elemento fundamental del mejoramiento de la calidad de vida, no solo a favor de los 
belemitas, sino de los más de 20 mil pobladores flotantes, entre trabajadores y visitantes.   
 
ARTÍCULO 4.  Juramentación de 2 miembros de la Junta de Educación de la Escuela Fidel Chaves.  
 

Nombre Completo Número de Cédula 
*José Antonio Sánchez Espinoza 4-103-148 
*Joselyn Arias Campos 1-1336-384 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Notificar al 
Lic. Ronny Morales Guadamuz, Director Educativo de Centro Educativo Fidel Chaves Murillo y Msc. 
Abraham Bermúdez Quesada Supervisor Circuito 07. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce Oficio OAI-208-2017 de Licda. Maribelle Sancho García.  ASUNTO:  
ATENCION ACUERDO DEL ARTÍCULO 2 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 14-2016.  Ese 
Concejo en la Sesión Extraordinaria 14-2016, celebrada el 9 de marzo del 2016, en el Artículo 2, 
tomó el acuerdo que se transcribe a continuación, en lo de interés:  “SE ACUERDA CON TRES 
VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, Rosemile Ramsbottom, María Cecilia 
Salas Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Luz Marina Fuentes, Alejandro Gomez. 
PRIMERO:  Solicitar la contratación de una Auditoria Externa que revise los estados financieros, 
operativos y ejecución de los periodos 2013-2014 y 2015. (…)”.  Sobre este mismo tema, ese 
Órgano Colegiado, en la Sesión Ordinaria Nº 49-2017, del 22 de agosto de 2017, en el Artículo 5 
conoció el oficio de esta Auditoría OAI-122-2017, y se acordó lo que se transcribe de seguido:  “SE 
ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
González, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Gaspar 
Rodríguez:  PRIMERO:  Avalar la recomendación de la Auditoría Interna.  SEGUNDO:  Modificar 
el acuerdo tomado en la Sesión 14-2016, para que en adelante se lea:  “PRIMERO:  Solicitar la 
contratación de una Auditoria Externa que revise los estados financieros, operativos y ejecución de 
los periodos 2014-2015 y 2016 (el resto del acuerdo se mantiene).” 
 
De igual forma, el Concejo, en un contexto de seguimiento del citado Acuerdo del Artículo 2, de la 
Sesión Extraordinaria 14-2016, se refirió al tema en mención, en los siguientes acuerdos:  artículo 
6, de la Sesión Ordinaria 58-2016, del 4 de octubre de 2016 y  artículo 6, de la Sesión Ordinaria Nº 
61-2016, del 18 de octubre de 2016.  En atención a los acuerdos descritos anteriormente, se 
comunica a ese Concejo que esta Auditoría, mediante la Contratación Directa Nº 2017CD-000087-
0002600001, realizó las gestiones correspondientes con el propósito de la ejecución de una 
Auditoría Externa de Estados Financieros en la Municipalidad, la cual ha sido adjudicada a la 
empresa Carvajal y Colegiados S.A.  Al respecto, se informará oportunamente, sobre los resultados 
obtenidos de esta auditoría.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Esperar los resultados de la Auditoria Externa que se realice. 
 



 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

La Vice Alcaldesa Municipal Thais Zumbado Ramirez, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DE LA VICE ALCALDESA. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-244-2017 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado.  
Recibimos el oficio ADS-M-175-2017, suscrito por Marita Arguedas, directora del Área de 
Desarrollo Social, por medio del cual se refiere a lo solicitado sobre la celebración del Día Mundial 
de la toma de conciencia del abuso y maltrato con las personas Adultas Mayores y sobre la 
promoción de los derechos humanos y la diversidad.  Al respecto, adjunto enviamos copia del 
documento mencionado para su información y trámite correspondiente, en cumplimiento de lo 
solicitado en la Sesión Ordinaria N°02-2017 y Sesión Ordinaria N°17-2017. 
 
ADS-M-175-2017 
Por este medio me permito dar respuesta a los Memorandos: AMB-MA-011-2017 y AMB-MA-044-
2017, relacionados con el cumplimiento de acuerdos  tomados por el Concejo Municipal. 
 
1-Sesión Ordinaria No.17-2017, celebrada el 21 de Marzo, Capítulo VI, artículo 45:  Al respecto me 
permito informar lo siguiente: Durante el año 2017, la OFIM coordinó con la Asociación del Centro 
Diurno de la Persona Adulta Mayor, sin embargo, este año no fue necesario impartir los talleres 
que en los dos últimos años  se habían brindado, en conmemoración a esa fecha.  Por otra parte, 
la OFIM atendió  y brindó la  atención solicitada por un grupo de personas adultas mayores de  
Ciudad Cariari y Los Arcos, a quienes se les  prestó   colaboración impartiendo un Taller para dicha 
población, el día martes 13 de junio de 9 a 11 am.  Además es importante dejar constancia que  la 
Licda Angélica Venegas V. Coordinadora de la OFIM, en el transcurso del presente año ha 
colaborado con la Asociación del Centro Diurno de la Persona Adulta Mayor en la atención 
psicológica personalizada para quienes lo han requerido, atendiendo la solicitud de la 
Administración de ese centro.  El objetivo del trabajo realizado fue la realización de  actividades 
que promuevan estilos de vida saludables y sana convivencia, así como la prevención de violencia 
y discriminación entre las personas que asisten al centro así como con sus familiares; estas 
actividades impactan de manera afirmativa en los adultos mayores y sus respectivos grupos 
familiares.  
 
Otras actividades desarrolladas por la OFIM con estas poblaciones consistió  en un apoyo brindado 
mediante sesiones psicológicas grupales en conjunto con la iglesia católica, puntualmente con el 
grupo Cáritas Pastoral Social, el cual consiste en brindar dichas sesiones a 80 familias beneficiarias 
del Programa de entrega de alimentos que realiza dicho grupo organizado y se llevan a cabo 1 vez 
al mes. 
 
2-Sesión Ordinario No.2-2017, celebrada el 10 de enero del 2017, Capítulo V, artículo 11:  En 
relación al cumplimiento de este acuerdo, la OFIM, dentro de su gestión realiza una serie de 
actividades orientadas a fomentar en el cantón de Belén el respeto y la tolerancia, mediante el 



 

trabajo de sensibilización para la erradicación de la discriminación y violencia en todas sus 
manifestaciones, la promoción y difusión de la inclusión social, la igualdad y equidad de género, 
garantizar acciones afirmativas de la promoción de los Derechos Humanos y la diversidad.  Entre 
esas actividades se destacan:  Los grupos de Fortalecimiento Personal “Relacionándonos 
Sanamente”, los Cine Foros, Talleres y Capacitaciones con temas específicos y la atención 
individualizada.  Además es necesario hacer referencia que la gestión  ejecutada por todas las 
Unidades que conforman el Área de Desarrollo Social, se fundamenta en el principio básico de 
solidaridad humana sustentado en un enfoque de Derechos Humanos que impulsa el desarrollo 
humano integralmente, desde una perspectiva de bienestar y calidad de vida para la ciudadanía. 

 
Bajo el paradigma de inclusión social basado en los derechos humanos que contempla un 
desarrollo social inclusivo y equitativo, con un enfoque de equidad de género, que no remita 
acciones aisladas, sino que considera un enfoque integral para la eliminación de todas las formas 
de discriminación que potencia el ejercicio de la ciudadanía y el desarrollo integral de las personas.  
Se define inclusión, la respuesta que se brinda  a este abordaje, en el que  reside la importancia 
de la estrategia de desarrollo inclusivo, en el cual la accesibilidad  garantiza la inclusión a todas las 
poblaciones, y permite la participación en todas las esferas de la sociedad:  cultural, educativa, 
deportiva, cultural, política, recreativa y laboral, que potencie y promueva el fortalecimiento de las 
capacidades de los ciudadanos del cantón de Belén, generando  impactos positivos  de promoción 
e impulso del desarrollo humano,  de las personas que conforman el cantón. 

 
La gestión social proyectada en los procesos de gestión local, a partir de acciones coordinadas, 
descentralizadas, sinérgicas, efectivas y trascendentes, han posibilitado la integración del gobierno 
local, con las organizaciones comunales, centros educativos públicos, el sector interinstitucional, 
empresa privada y sociedad civil con un concepto de gestión y desarrollo local.  Los resultados de 
esa gestión del Área de Desarrollo Social se plasman en el cantón de la Belén con la formulación 
y ejecución de programas y proyectos que tienen como ejes transversales:  el compromiso de 
promover la defensa  para garantizar el cumplimiento de  los Derechos Humanos, mediante el 
impulso y concreción de  políticas públicas, a nivel local, favorables a los derechos y logrando la 
eficacia de la participación de las poblaciones meta, especialmente las de mayor vulnerabilidad, 
promoviendo una mayor participación. 

 
La gestión integral de las unidades que conforman el Área de Desarrollo Social, ha reforzado el 
esfuerzo de coordinación con otros actores locales que han constituido en la práctica estrategias 
para lograr la articulación y cohesión social de los procesos sociales de garantías y exigibilidad de 
derechos.  Los derechos humanos son interdependientes, lo que requiere coordinación y 
articulación para lograr una mayor eficiencia y eficacia de las acciones que se desarrollan, en la 
garantía de los mecanismo de seguimiento y monitoreo que le brinden sostenibilidad y mejora 
continua a los procesos que se realizan.  En este contexto para el año 2018, la Dirección del Área 
de Desarrollo Social ha planeado la formulación de actividades en el marco del cumplimiento de 
los dos acuerdos arriba enunciados a partir de acciones sinérgicas con un enfoque integral, 
impulsando acciones dirigidas a la construcción y efectivo cumplimiento de la calidad humana, 
participación de la ciudanía y solidaridad social, de los cual estaremos informando oportunamente. 

 



 

Nuestro propósito es lograr a pesar de los cambios significativos que han incidido en la calidad de 
vida de las personas, continuar la construcción de una sociedad más justa en la promoción de la 
igualdad, la eliminación de la discriminación,  reforzando la perspectiva de la inclusión e igualdad 
donde cada persona debe ser respetada independiente de su credo político, religión, preferencia 
sexual, condición de género de discapacidad, etnia y procedencia geográfica. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Área de Desarrollo Social.  
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-245-2017 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado.  
Recibimos el oficio UO-112-2017, suscrito por Oscar Hernandez, de la Unidad de Obras, por medio 
del cual se refiere al cumplimiento de la Ley 7600 en las labores de dicha unidad.  Al respecto, 
adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información y trámite correspondiente, 
en cumplimiento de lo solicitado en la Sesión Ordinaria N°10-2017. 
 
UO-112-2017 
En respuesta a su memorando AMB-MA-031-2017, mediante el cual remite el acuerdo municipal 
número Ref. 1027/2017, donde solicita dar cumplimiento a la Ley 7600 cuando se realice 
señalamiento y demarcación, así como el alineamiento, mantenimiento, rehabilitación, 
reforzamiento, construcción y reconstrucción, mejoramiento y concesión en relación a los cambios 
públicos estas sean obras accesibles para personas con discapacidad, además de proporcionar 
los espacios necesarios para desarrollar una movilidad sostenible e inclusiva (peatones, ciclistas, 
personas con discapacidad, etc.), con el objetivo de incorporar la seguridad vial dentro de la 
construcción de carreteras y otras obras complementarias como las aceras.  Al respecto, le 
informamos que por parte de la Unidad de Obras se considera de forma permanente y en todos los 
proyectos, los elementos correspondientes en función a la accesibilidad, dado que se tiene mucha 
conciencia respecto al tema y ha sido parte de la Comisión de Accesibilidad.  

 
Asimismo, le indicamos que esta Unidad dio inicio con el proyecto denominado “Corredor 
Accesible” a principios del presente año y se continuará ejecutando en los siguientes años hasta 
alcanzar su objetivo. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Obras.  
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-246-2017 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado.  
Recibimos el oficio UO-113-2017, suscrito por Oscar Hernandez, de la Unidad de Obras, por medio 
del cual se refiere a moción del regidor Gaspar Rodríguez sobre problemas pluviales de los vecinos 
del costado oeste del Cementerio.  Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado 
para su información y trámite correspondiente, en cumplimiento de lo solicitado en la Sesión 
Ordinaria N°57-2017. 
 
UO-113-2017 
En respuesta a su memorando AMB-MA-121-2017, mediante el cual remite el acuerdo municipal 
número Ref. 5720/2017, donde se conoce la moción presentada por el Regidor Propietario Gaspar 
Rodríguez. En el cual solicita lo siguiente: 
 



 

1. Colocar en primer lugar del cronograma de obras el proyecto para solucionar el problema de 
pluviales a los vecinos del costado oeste del Cementerio. 

2. Considerar la posibilidad de contratar más personal para la cuadrilla del Proceso de Obras, con el 
objetivo de avanzar eficazmente en los proyectos. 
 
Al respecto, en atención al punto uno, les informamos que el proyecto dio inicio la semana anterior, 
y el mismo consiste en la independización de los sistemas de aguas pluviales de las viviendas del 
sistema principal que recoge las aguas de la vía pública.   Se espera que con esto se minimice la 
problemática, ya que la misma es particular de dichas viviendas que se encuentran en un nivel por 
debajo de la vía pública.  El mismo se realiza por la administración mediante la cuadrilla de campo. 

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, comenta que el funcionario ya está hablando que el 

trabajo solicitado ya se está ejecutando. 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Obras.  
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-247-2017 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado.  
Recibimos el oficio UO-114-2017, suscrito por Oscar Hernandez, de la Unidad de Obras, por medio 
del cual se refiere a lo consultado sobre el estado de la demarcación vial en el cantón.  Al respecto, 
adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información y trámite correspondiente, 
en cumplimiento de lo solicitado en la Sesión Ordinaria N°24-2017 y Sesión Ordinaria N°36-2017. 
 
UO-114-2017 
En atención a los memorandos de Alcaldía AMB-MA-058-2017 y AMB-MA-077-2017, los cuales 
responden a los acuerdos de Concejo ref.2434/2017 y 3606/2017, ambos relacionados con el tema 
del estado de la demarcación vial en el cantón, se tiene lo siguiente:  

 
1. La evaluación del estado de la red vial cantonal, incluida su demarcación es una actividad que 

debe ser ordinaria y permanente.  
2. El estado de los elementos indicados en el punto anterior, depende directamente del recurso 

asignado y disponible para dicho aspecto.  
3. La demarcación vial a base agua o base solvente tiene un periodo de vida útil de únicamente 

6 meses.  
4. Bajo este panorama, es sencillo percatarse que los recursos destinados a dicha labor no son 

suficientes, distribución que es ajena a este Proceso de Obras Públicas.  
5. Como iniciativa y política de esta Unidad, toda calle nueva se demarca con pintura 

termoplástica, con una duración de alrededor de cuatro años, por ejemplo avenida central de 
La Ribera, calle Las Américas en Residencial Belén y más recientemente calle Zayqui y calle 
concreto en San Vicente.  

6. Se debe tener claro otras vías que este municipio no puede mantener por imposibilidad legal, 
como lo son las rutas 122 (Panasonic – Estación del Ferrocarril), 111 (puente Fco. J. Orlich, 
avenida el Agricultor, Aguilar y Solís, Centro Comercial Ribera, Ojo de Agua, Fátima, La Sorda) 
147 (Radial Santa Ana) y 129 (Puente de la Firestone, Intel, Fátima)  



 

7. Debido a lo anterior, el recurso anual disponible para dicho objetivo, oscila entre 10, 15 y 25 
millones de colones anuales, los cuales son destinados a redemarcar proporcionalmente las 
vías que son sujetas al mantenimiento vial mediante sobrecapas asfálticas y bacheos 
importantes.  

8. El recurso remanente se concentra en temas de seguridad vial, como intersecciones, sendas 
de paso peatonal y lugares semaforizados, como también escuelas.  

9. Otro recurso importante se destina al mantenimiento de las zonas de estacionamiento con 
boleta y franja amarilla para el ordenamiento vial, que sirva de paso mencionar que el Tránsito 
Municipal destina actualmente de forma adicional recursos para tal fin.  

10. El recurso remanente se emplea en la sustitución de las señales de reglamentación y 
prevención de importancia, como altos y cedas deteriorados o inexistentes.  

11. A esto se le debe sumar la nueva necesidad del mantenimiento de las señales de 
nomenclatura vial implementadas el presente año. 

 
Otros criterios de aplicación de la demarcación vial empleados por parte de Obras Públicas 
responden a:  

 
1. No se demarcan calles que se encuentren en mal estado, ya que esto sería una inversión 

poco durable y un inadecuado uso de los recursos públicos.  
2. Se demarcan y mantienen en orden de relevancia las vías que cuentan con mayor tránsito: 

Calle Don Chico, calle El Avión, calle Arbolito, sección entre estación del ferrocarril y plaza de 
La Asunción, calle Potrerillos, marginal Autopista General Cañas.  

3. Debe existir al menos un tipo de demarcación, ya sea horizontal o vertical, más nunca la 
ausencia de ambas. Normalmente es más duradera la vertical sobre la horizontal, lo que se 
quiere es evitar accidentes achacables a la falta de señalización y negligencia imputable a la 
municipalidad.  

 
Relacionado con el comentario de analizar la posibilidad de contar con una herramienta propia para 
desarrollar por administración las labores de mantenimiento de la demarcación, que se podría 
realizar en momento de poco trabajo en vez de realizarlo mediante contrato, que se indica que lleva 
mucho más tiempo, se tiene lo siguiente:  

 
1. Perfectamente se podría realizar dichas funciones por administración, sin embargo se deberá 

contratar proporcionalmente el personal requerido, calificado, con experiencia y en cantidad 
necesaria. Así como los demás insumos, pintura, esfera de vidrio, diluyentes, conos, plantillas, 
entre otros.  

2. Por otra parte no existen en la Unidad de Obras Públicas momentos de poco trabajo, salvo 
aquellos en los que las condiciones climatológicas así lo obliguen, momentos en que tampoco 
se pueden desarrollar labores de demarcación en todo caso. Al contrario, se ha manifestado 
en reiteradas ocasiones que el personal con el que se cuenta no es suficiente para satisfacer 
de manera oportuna las necesidades de la población del cantón.  

3. En cuanto al tema contractual, se hace de conocimiento que desde hace más de ocho años, 
se maneja un sistema de contrato plurianual por costos unitarios, con lo que el mismo se 
encuentra vigente por periodos de cuatro años, momento en el cual próximo a vencer el 



 

mismo, se procede a generar los nuevos contratos de modo planificado, para que en el 
momento de vencimiento del actual, entre en vigencia inmediata el nuevo.  

 
Finalmente, se informa que ya desde antes, se había coordinado mediante la colaboración de una 
estudiante, que su Trabajo Comunal Universitario fuera desarrollado en dicha área, para lo cual se 
le habilitó una de nuestras herramientas del Sistema de Posicionamiento Geográfico a cargo del 
compañero de Bienes Inmuebles, quien en colaboración y de forma conjunta, logró habilitar un 
mapa para dicha función y precisamente hasta el pasado viernes, se nos brindó la información, 
resultante, lo que también muestra lo laborioso de dicha actividad, por lo que también es difícil 
pretender que con el personal actual se pueda estar brindando oportunamente informes de este 
tipo, de allí el tiempo y la tardanza en la atención de la presente solicitud, ya que nos encontramos 
de lleno en la ejecución de metas y control de proyectos sustantivos y de impacto, así como la 
atención y respuesta en primer lugar al cliente externo, el cual es nuestra razón de ser.  
 
Con el presente inventario, se podrá conocer el costo correspondiente del mantenimiento a 
gestionar y presupuestar, así como el estado de la señalización en bueno, malo, regular o 
inexistente, como también realizar un programa de atención de forma inmediata, a modo ejemplo 
de los resultados obtenidos:  
 

 
 
 
 
 



 

 

Número de 

Identificación
Tipo de Señal Cantidad Código Faltante

Número de 

Identificación
Tipo de Señal Cantidad Código Faltante

Número de 

Identificación
Tipo de Señal Cantidad Código Faltante

1 54 R-1-1 7 1 31 R-1-1 6 1 54 R-1-1 17

2 17 R-2-1 2 18 R-2-1 1 2 10 R-2-1

3 1 E-2-4 3 2 E-2-4 3 3 E-2-4

4 8 E-1-1 4 7 E-1-1 4 6 E-1-1

5 7 R-10-1 5 4 R-10-1 5 4 R-10-1

6 1 P-1-2 6 3 II-5-1 6 2 P-1-2

7 2 II-5-1 7 6 P-9-12 7 2 II-5-1

8 32 P-9-12 8 16 R-1-2 8 18 P-9-12

9 5 R-1-2 9 8 P-11-10a 9 25 R-1-2 5

Inventario y Diagnostico de Señalamiento Vial Vertical

Distrito San Antonio

Inventario y Diagnostico de Señalamiento Vial Vertical

Distrito la Ribera

Inventario y Diagnostico de Señalamiento Vial Vertical

Distrito Asunción
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Como puntos de interés, se tiene que el presente año se realizaron las siguientes 
demarcaciones:  

 
- Sección entre estación 5 y plaza Asunción (se incorporó por primera vez captaluces en 

la misma) 
- Refuerzo en rotulación “Curva de la Asunción” 
- Calle Potrerillos (sección nueva en concreto y hasta la Rumba) 
- Calle Zayqui 
- Calle la Rusia 
- Calle Ecobal 
- Cambio de sentido sector La Deportiva 
- Vía al este de INTEL, sección de conexión a la General Cañas, sin demarcación algina 

previamente 
- Costado este Escuela España 
- Intersecciones semafóricas y sendas peatonales: salida Residencial Belén, esquina del 

Gollo, bar el Gallo, intersección la Yunta y licorera Casa Blanca 
- Se llevó a cabo el proyecto de nomenclatura vial y su posterior mantenimiento 

 
En estos momentos se lleva a cabo la demarcación de calle Don Chico y calle Pedro en La 
Asunción, mismas que fueron sujetas a bacheo recientemente, lo mismo se deberá realizar con 
calle Arbolito el próximo año.  

 
Conclusiones 

 
1. El desgaste de la demarcación horizontal se visualiza al menos cada seis meses, en caso de 

pintura a base agua o base solvente.  
 

2. La pintura termoplástica brinda mayor durabilidad a un costo proporcional, sin embargo se 
emplea por optimización de la inversión y como política de esta Unidad, únicamente en vías 
con superficie de rodamiento nuevo.  
 

3. El mantenimiento de la demarcación y el estado de la misma responde al monto de recursos 
que se quiera invertir en esta.  
 

4. Se debe identificar si algunas de las vías en mención responden a la red vial nacional, las 
cuales por imposibilidad legal el municipio no puede invertir.  
 

5. Se podría realizar la inversión inicial en la adquisición de equipos, implementos y demás para 
llevar a cabo mantenimientos por Administración, sin embargo esto deberá venir 
obligatoriamente acompañado del personal necesario y capacitado para tal fin, caso contrario 
se afectaría el desempeño actual que no da abasto con la atención de las necesidades de la 
población y mantenimiento rutinario y periódico de las vías y de los sistemas pluviales, con lo 
que se estaría desatendiendo el servicio principal.  
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6. La modalidad de contratación vigente y empleada a través de más de una década, es 

adecuada y no genera atrasos en las contrataciones como se indicó en el acuerdo y al ser 

una contratación por líneas, costos unitarios y contra demanda, es más sencillo programar el 

mantenimiento correspondiente, sujeto únicamente a la asignación de recursos necesarios.  
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Obras.  
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-248-2017 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado.  
Recibimos el oficio PTMB-0101-2017, suscrito por Sergio Trujillo, coordinador de la Policía de 
Transito Municipal, por medio del cual se refiere a la moción presentada por la síndica Lidiette 
Murillo sobre movilidad peatonal en los alrededores de la Estación del Tren.  Al respecto, adjunto 
enviamos copia del documento mencionado para su información y trámite correspondiente, en 
cumplimiento de lo solicitado en la Sesión Ordinaria N°41-2017. 
 
PTMB-0101-2017 

Reciba un cordial saludo de parte de la Policía de Tránsito Municipal, en cuanto al memorando 
recibido en esta oficina AMB-MA-090 -2017, que hace referencia a la Sección Ordinaria  No. 41-
2017, en cuanto: 
 
Considerandos 
 
Primero: con la activación del servicio de trenes hacia nuestro cantón, y en las horas pico bajan 
muchísimas personas del tren el, con el peligro de no tener un lugar seguro para bajarse, mientras 
pueden atravesar la calle, esto ha dado lugar a que nuestra policía de Tránsito ha tenido que 
colocar conos por el peligro que corren estas personas de ser atropelladas. 
 
Respuesta: durante la construcción del puente Alfredo Gonzalez Flores en ruta uno al inicio del año 
INCOFER aumento tanto la cantidad de servicios como los vagones para cubrir la cantidad de 
usuarios que preferían usar el tren en vez del auto por las presas en ruta uno, una vez habilitado 
el paso por ruta uno, los servicio y el tamaño del tren volvió a lo normal, por lo que la estación 
cumple con su función, por lo que el problema descrito fue temporal.  
 
Segundo: Esto se puede evitar con el proyecto de mejoramiento de movilidad peatonal  en el sector 
este de la estación del Tren  y así continuar con el embellecimiento que se le está dando a esta 
zona, y continuar siendo la estación de tren más hermosa y segura del recorrido del tren del 
pacífico. 

 
Respuesta: Existe una propuesta del proyecto En La Unidad de Planificación Urbana a cargo  
conocida como “Paseo Peatonal” o boulevard mediante el cual se vendría a solventar en gran 
medida la problemática, aunque en algunos lugares la falta de espacio óptimo hace difícil la 
ampliación.  
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Con lo que respecta a la parada más abajo en lugar de dejar a los pasajeros del lado este de la 
estación, por supuesto si se vuelve a presentar una situación donde INCOFER aumente la cantidad 
de vagones para solventar alguna necesidad en particular se procederá de esa manera. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Policía de Tránsito Municipal.  
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-249-2017 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado.  
Recibimos el oficio PTMB-0100-2017, suscrito por Sergio Trujillo, coordinador de la Policía de 
Tránsito Municipal, por medio del cual da respuesta a la consulta sobre la posibilidad de restringir 
el paso de vehículos pesados por el cantón en las horas de más tráfico.  Al respecto, adjunto 
enviamos copia del documento mencionado para su información y trámite correspondiente, en 
cumplimiento de lo solicitado en la Sesión Ordinaria N°41-2017. 
 
PTMB-0100-2017 

Reciba un cordial saludo de parte de la Policía de Tránsito Municipal, en cuanto al memorando 
recibido en esta oficina AMB-MA-089-2017, que hace referencia a la Sección Ordinaria  No. 41-
2017, en cuanto:  Objeto de la Consulta: restringir el paso de vehículos Pesados por el cantón de 
Belén por las horas de más tráfico en el Cantón. 
 
Respuesta:  

 
1. De conformidad con los procesos de seguimiento que se llevan en dicho problema vial se 

tiene que hay un proceso presentado Al Ministerio de Obras Públicas y Trasportes para 
posteriormente implementar las medidas según las recomendaciones hechas en el estudio 
de la Empresa TRANSVIAL, para la regulación y establecimiento de ruta de paso de 
vehículos pesados en el cantón de Belén, definidas en los mapas aportados. 

 
2. El 5 de setiembre del 2017 LA unidad de Obras le responde al oficio N2017-0218 en el 

numeral 2: la Fundamental restricción y problemática que se quiere solventar, se refiere a los 
camiones articulados a los cuales se les quiere “sacar” del centro del Cantón, dirigiendo los 
mismos hacia las periferias, estas vías presentan buenas características de estado y 
geométricas”. 
 

3. Se estaría contando con una ruta de ingreso y salida sobre el sector norte del cantón 
empleando las rutas nacionales 129, 11 y ruta cantonal conocida como Calle Flores, 
conectando finalmente con la ruta 122.  El volumen de tránsito desde Intel hasta Fátima es 
mucho menor que el resto de las rutas principales del cantón, por lo que quizá este tramo se 
encuentra sub-utilizado.  Por otro lado se continuará con la ruta actualmente con el límite sur 
del cantón en dirección oeste-este (salida) conformada por la ruta nacional 122 y ruta 
cantonal entronque ruta nacional 111.  El único tramo de ruta nacional que estaría restringido 
el paso de vehículos articulados se refiere a la sección de la ruta 111, entre estación de 
Servicio Sheyza, calle Central de San Antonio y fábrica de Concentrados Aguilar y Solis. 
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Esto en especial debido a que precisamente esta la ruta no cuenta con radios de giro adecuados 
y agrava los problemas de seguridad, congestionamiento y contaminación en el centro del cantón, 
en donde existen las mayores restricciones de paso y mayor población circulando por las vías. 

 
       5. No es de interés municipal en esta primera etapa prohibir el paso de cualquier vehículo 
pesado en dichas vías, pensando en recolectores de basura, distribuidores de producto, 
construcción, entre otros. 
 
        6. De manera similar para fines prácticos de control y verificación , la prohibición de momento 
se resumiría a vehículos articulados fácilmente identificables, no por peso máximo , ya que no se 
cuenta con romanas o bien, o bien para sancionar a los mismo que exceden las vías con restricción 
de peso es difícil porque el oficial de tránsito no tiene como comprobar el peso cargado, solo vacío 
por documentación del vehículo, por lo que determinar el peso de carga de un vehículo en 
circulación para sancionar es imposible sin una romana. 
 
         7. Solo se está a la espera del visto bueno de MOPT para implementar la restricción de paso 
de vehículo articulado por el Cantón de Belén. Se adjunta copia del mapa de ruta de la restricción, 
así como de documentación de la empresa TRANSVlAL, y de la Unidad de Obras de La 
Municipalidad de Belén referente al tema. 

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, reitera que en Comisión de Obras se estará invitando  

a todo el Concejo para que participen y conozcan el estudio. 

 

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, cita que el documento dice que se envió al MOPT para 

que se pronuncien, habría que esperar, para verlo en Comisión de Obras. 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce Oficio DJ-458-2017 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos 
respuesta a su memorando AMB-MA-142-2017 del 14 de diciembre del presente año por medio 
del cual nos comunica el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal durante Sesión Ordinaria No. 
71-2017 celebrada el cinco del mismo mes y año, en que se conoce el trámite 4828 de Deyanira 
Ramírez Salas vecina de Bosques de Doña Rosa, el que describe la situación que se presenta con 
algunos vecinos de la Asunción de Belén, Ciudad Cariari, debido a que se considera coartada la 
libertad de tránsito cuando se desea ingresar a sus viviendas.  Se afirma que este es un tema que 
es de conocimiento de la Administración Municipal.  Estima que la calle de acceso al Residencial 
ha sido cerrada en uno de sus carriles y tal y como si fuera calle privada.  Ese carril solo tienen 
acceso los vecinos que son parte de la Asociación denominada Asocariari, los que pagan por el 
uso de un dispositivo para abrir las agujas que cierran la calle.  
 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

El resto de los vecinos deben esperar junto con los visitantes, cuando la empresa de seguridad 
contratada por la mencionada asociación decida abrir el carril de acceso y eso demora en algunos 
casos hasta 10 minutos.  

 
I-Antecedentes inmediatos:  
 
Sobre el particular esta Dirección Jurídica procede a informar lo siguiente: 
 
PRIMERO:  En cuanto a las actuaciones de la Administración Municipal, en es este tema pasamos 
informar que el día 5 de setiembre del año curso, esta Alcaldía atendió algunos vecinos, que se 
consideran afectados por la forma que se opera y funciona el sistema de seguridad aprobado por 
la Municipalidad de Belén, en manos de la Asociación de Vecinos de Cariari, que pudiera amenazar 
su libertad de tránsito,  lo que provocó que de manera inmediata la Municipalidad dispusiera con la 
colaboración de la Dirección Jurídica institucional, una estrategia a seguir y en ese sentido se 
preparó una comunicación a los vecinos en cuestión, que se plasmó en el oficio AMB-VA-C-002-
2017 de 14 de setiembre del 2017, que dice a la letra:  “Como seguimiento y respuesta a diferentes 
trámites planteados ante la Municipalidad de Belén, con relación a la situación referida con respecto 
al uso de las agujas en la entrada del Residencial Bosques de Doña Rosa, nos permitimos invitarles 
a una reunión de estudio y mediación entre partes, analizando la temática supra citada; misma que 
se realizará el martes 19 de setiembre del 2017, a las 10:30  de la mañana en el Edificio Biblioteca 
Municipal, en las aulas ambientales, particularmente en aula “Orón”. 

 
Al tenor de lo anterior se le solicita a Maynor Valerio Peralta, Marianela Muñoz García, Katarina 
Nicolaas Zamora, Andrés Guilá E. Michael Arias. E., Ingrid Rodríguez, Mario Soto Sánchez y Luis 
Naturman, nombrar o elegir a 3 personas entre ellos para que al efecto representen sus intereses 
en la supra señalada reunión.” 
 
SEGUNDO:  En igual sentido se preparó un oficio AMB-VA-C-001-2017 de 14 de setiembre del 
año en curso, donde se le informó a la Asociación de Vecinos que designaran tres personas que 
representaran sus intereses en la reunión del 19 de setiembre del 2017. 

 
TERCERO:  La citada reunión se llevó a cabo de manera satisfactoria con la participación de los 
representantes de los vecinos quejosos y los representantes de la Junta Directiva de la Asociación 
de Vecinos de Cariari y con la mediación de los funcionarios de la Municipalidad de Belén, a saber: 
Licenciada Thais Zumbado Ramirez, Vicealcaldesa, Lic. Rodrigo Calvo Fallas, Dr. Ennio Rodríguez 
Solis, donde por espacio de más de dos horas se discutió con amplio detalle las posiciones 
encontradas.  En todo momento los funcionarios le hicieron ver a los participantes de la reunión 
que la Municipalidad de Belén, debía garantizar que la libertad de tránsito de los vecinos, que se 
consideran afectados, a pesar que se tenía conciencia que existe un tema de seguridad ciudadana 
de por medio, por la incidencia de delincuencia que se registra en esa zona del cantón.    
 
CUARTO:  Como resultado de la reunión se acordó que para el próximo 12 de octubre del presente 
año, las partes se reunirían nuevamente, en el mismo lugar, con los funcionarios municipales para 
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proponer una solución definitiva al tema en discusión, caso contrario la Municipalidad procedería 
como en Derecho corresponde a eliminar los sistemas de seguridad previamente autorizados.   
 
QUINTO:  No obstante los esfuerzos del Director Jurídico de la Municipalidad, para poner de 
acuerdo a las partes, el 12 de octubre en la reunión esperada la misma no fructificó como lo quería 
este Gobierno Local. 
 
SEXTO:  Esta discusión se haya llevado al seno de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, a través del recurso de amparo que se tramita bajo el expediente N°  17-014201-007-CO, 
de Jaime Andres Rojas Obaldía, contra la Asociación de Desarrollo Residencial de Ciudad Cariari 
(asocariari) y esta Municipalidad, el cual al día de hoy no ha sido resuelta. 
 
SETIMO:  A la fecha se siguen atendiendo gestiones de manera verbal o escrita, de parte de ambas 
posiciones confrontadas entre los vecinos, sobre este tema, a pesar de los esfuerzos que se han 
hecho por parte de funcionarios de la Municipalidad de Belén, por poner de acuerdo a las partes 
en confrontación y discusión en esta materia, los mismos no hay fructificado, 
 
II- Conclusión y recomendación:   
 
Ante esta gestión de la señora Ramírez Salas, en el ámbito de la competencia del Concejo 
Municipal, esta Dirección Jurídica recomienda que el Concejo Municipal se avoque a aplicar el 
Reglamento a la Ley Nº 8892, Regulación de Mecanismos de Vigilancia del Acceso a Barrios 
Residenciales con el fin de Garantizar el Derecho Fundamental a la Libertad de Tránsito, publicado 
en el Diario Oficial La Gaceta N° 212 del 04 de noviembre del 2011.  Para tal fin y desde el punto 
de vista jurídico hay que decir sin ninguna duda que las autorización dada a la Asociación de 
Desarrollo de Residencial Ciudad Cariari, para la mejora tecnológica para el control electrónico de 
vehículos en el acceso y salida de la Urbanización Bosques de Doña Rosa Vecinos de no 
constituye derechos adquiridos.  La autorización se considera un uso en precario y no constituyen 
derechos adquiridos a favor de terceros, por lo que pueden ser revocados en cualquier momento 
por el Concejo Municipal de Belén, de conformidad con lo previsto en los artículos 154 de la Ley 
General de la Administración Pública. 11 de la Ley No 8892, y lo regulado en el citado reglamento. 
 
El artículo 14 del Reglamento de cita establece causales de suspensión de la autorización dada, a 
saber:  
 
“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 8. 

d) Uso indebido de la caseta con actos que atenten contra la moral, las buenas costumbres y el 
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orden público, cuando se le dé un uso distinto para el cual se le fue autorizado.  

e) A solicitud del propietario, en caso de estar en propiedad privada. En ese supuesto se procederá 
a dar audiencia por el plazo de tres días hábiles a la organización vecinal para que formule sus 
argumentos y presente las pruebas que estime oportunas. Cumplida la audiencia el Concejo 
Municipal resolverá en la sesión ordinaria siguiente. 

f)  Cuando no cumpla las normas mínimas de seguridad y de salubridad.”  

 

Una vez enlistados por el artículo 14 las causales de suspensión de la autorización dentro de las 
cuales se encuentra fundamentalmente la limitación a la libertad de tránsito, el Reglamento de cita 
dicta el procedimiento de suspensión de la autorización, a través del texto de los artículos 15 y 16, 
que dicen a la letra:  

 
“Artículo 15. —Procedimiento de suspensión de la autorización.  Al recibir una denuncia, el Concejo 
Municipal procederá a nombrar un órgano director del procedimiento colegiado, integrado por no 
menos de 3 miembros, pudiendo integrarlo con funcionarios Municipales, miembros del Concejo y 
de la sociedad civil, para lo cual se cumplirá con el procedimiento previsto en el libro segundo de 
la Ley General de la Administración Pública. Se debe convocar a una audiencia oral y privada de 
conformidad con lo previsto en los artículos 308, siguientes y concordantes de la referida Ley, con 
la finalidad de garantizar el derecho de defensa y el principio del debido proceso a la organización 
o comité vecinal.”  
 
Artículo 16—Decisión final del Concejo Municipal. Con el expediente instruido y las conclusiones 
rendidas por parte del representante de la organización o comité vecinal involucrado, el órgano 
director del procedimiento rendirá al Concejo Municipal un dictamen con una recomendación sobre 
la suspensión o no de la autorización, con mención expresa sobre la permanencia o remoción de 
la caseta y/o el dispositivo de acceso; o si existe posibilidad o no de corregir las circunstancias que 
dieron origen a la denuncia, con indicación de las medidas correctivas que considere necesarias 
para ser implementadas por la organización o comité vecinal involucrado, con los razonamientos 
jurídicos, técnicos de oportunidad y conveniencia que la sustenten. El Concejo aprobará o 
rechazará el dictamen de Comisión, en caso de que lo rechace deberá fundamentarlo. Cuando el 
acuerdo quede firme, será comunicado al representante de la organización o comité vecinal 
involucrado y al denunciante, siempre que hayan aportado un medio para recibir comunicaciones, 
quienes tendrán derecho a recurrir conforme a lo previsto en los artículos 153 y 156 del Código 
Municipal.” 
 
Igualmente la normativa establece la posibilidad de establecer medidas correctivas y su 
verificación, en el artículo 17 del mencionado Reglamento, cuyo texto señala:  
 
Artículo 17—Verificación del cumplimiento de las medidas correctivas. Cuando el acuerdo 
municipal ordene la adopción de medidas correctivas por parte de la organización o comité vecinal, 
se concederá el plazo de treinta días naturales para ser ejecutadas y corresponderá al Subproceso 
de Inspección del Área Técnica Operativa de la Municipalidad, verificar el cumplimiento e informarlo 
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al Concejo Municipal.” 
 
De acuerdo con lo anterior se recomienda que de manera inmediata y sin mayores dilaciones el 
Concejo Municipal, se sirva adoptar acuerdo de nombramiento de un órgano director del 
procedimiento colegiado, integrado por al menos por tres miembros, pudiendo integrarlo con 
funcionarios Municipales, miembros del Concejo y de la sociedad civil, a fin de determinar la verdad 
real de los hechos, relacionados sobre la existencia de causal o causales de suspensión de la 
autorización dada a la Asociación de Desarrollo de Residencial Ciudad Cariari, para la instalación 
de sistema de seguridad y mecanismo de vigilancia y la mejora tecnológica para el control 
electrónico de vehículos en el acceso y salida de la Urbanización Bosques de Doña Rosa, según 
acuerdos adoptados en las Sesiones Ordinarias No. 47-2012 de 31 de julio de 2012 y 04-2017 de 
17 de enero del 2017.  A manera de colaboración esta Dirección Jurídica ha levantado un 
expediente administrativo con los aspectos más relevantes relacionados con este tema, el cual se 
remite copia, para que sea facilitado al órgano director de procedimiento para su conocimiento y 
tramitación respectiva.  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, expone que se analizara posteriormente con la 
Asesoría Legal, la recomendación de la Dirección Jurídica.  El expediente existe porque estuvieron 
de mediadores, se estudiara en compañía del Director Jurídico y el Asesor Legal, para ver qué 
acciones se toman, si procedemos o no con el Órgano Director, sino levantamos agujas hasta que 
se resuelva la situación, se analizara legalmente como proceder, porque es cansado estar 
recibiendo tanta queja y tantas notas,  no es la primera vez que se habla. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, pide que el Director Jurídico aclare sobre el tema, ya se 
debe tomar la resolución de parte del Concejo para tomar el Órgano Director o dejar espacio hasta 
que se resuelva  la parte legal que está pendiente sobre esta situación, cuál sería el camino. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, interroga donde está el expediente del caso, para 
ver la recomendación, porque solo vio la nota, para tener más información. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, especifica que con ocasión de la emisión del dictamen se dio 
a la tarea de consultar a la Sala Constitucional lamentablemente aún no ha resuelto, la 
Administración no puede detenerse en este momento cuando hay constantes peticiones de 
vecinos, entonces el dictamen es suficientemente claro de lo que procede, sin adelantar criterio 
sobre el fondo de la situación, de tal manera que corresponde es aplicar el Reglamento, cuando 
medien gestiones como las que han ido conociendo y han ido trasladando a la Administración, 
existe un expediente que han conformado con los aspectos más relevantes y esta disposición de 
los Regidores, espera que el viernes pueda estar el expediente en el Concejo. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Jose Luis Venegas, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA 
Maria Antonia Castro:  PRIMERO:  Enviar en respuesta a la señora Deyanira Ramírez Salas 
vecina de Bosques de Doña Rosa.  SEGUNDO:  Someter a estudio del Concejo Municipal para 
realizar el nombramiento del Órgano Director a fin de determinar la verdad real de los hechos. 
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ARTÍCULO 13.  Se conoce Oficio DJ-465-2017 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.  Nos 
referimos al acuerdo adoptado por ese Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°71-2017, 
Artículos 12, celebrada el 28 de noviembre 2017, ratificada el 05 del mismo mes y año, los que se 
refieren a proyecto de ley denominado “Derogatoria del artículo 69 de la Ley de Aguas”, expediente 
N° 19.912.  Para esa oportunidad se conoció el oficio de esta Dirección Jurídica DJ-437-2017, de 
fecha 29 de noviembre de los corrientes, en donde se recomienda apoyar el proyecto 
fundamentado en lo siguiente:  “La presente iniciativa de ley tiene como fundamento la derogatoria 
del artículo 69 de la Ley N.° 276 Ley de Aguas, ley que entró en vigencia el 27 de agosto de 1942, 
la cual se refiere a la zona marítimo terrestre, tema que 35 años después fue regulado por una ley 
especial que es la Ley N.° 6043 denominada Ley de Zona Marítimo Terrestre, la cual entró en 
vigencia el 2 de marzo de 1977. 
 
Es evidente que la Ley Especial (Ley N.° 6043) promulgada posterior a la Ley de Aguas regula 
específicamente todo lo relacionado con la zona marítima terrestre por lo que lo establecido por el 
artículo 69 de la Ley de Aguas deja de tener vigencia.”  Sin embargo a la hora de discutir el dictamen 
por parte del Concejo, se dice por parte de la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, que no 
votará el asunto porque no está de acuerdo con “abrir las áreas protegidas, en este país las áreas 
protegidas, hemos visto que tienen abandono, los parques nacionales, la falta de presupuesto, ya 
hay suficiente abandono en tala etc, que vamos a vender en este país sino cuidamos las áreas 
protegidas.”  Estas afirmaciones no tienen nada que ver con el proyecto de ley dictaminado por la 
Dirección Jurídica, según la transcripción hecha en este documento, pues el proyecto se refiere a 
la regulación de las zonas marítimo terrestre, sin embargo, pareciera que el comentario hecho por 
la Regidora Castro, pudo haber incidido en la decisión final del Concejo. 
 
Esta Dirección Jurídica quiere llamar la atención del Concejo Municipal sobre lo sucedido, pues el 
trabajo de esta oficina es arduo y cuando se analiza un proyecto de ley se dedica tiempo preciado 
para que la labor sea lo más profesional posible.  
 
La Regidora Propietaria Maria  Antonia Castro, aclara que en la Ley Marítimo Terrestre  se afectan 
los parques nacionales. Ejemplo: Playa Grande en Guanacaste y los manglares en el Golfo Dulce, 
zona sur. El caso más crítico Gandoca Manzanillo con la enorme afectación que tiene, por lo tanto 
no lo votara. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Jose Luis Venegas, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA 
Maria Antonia Castro:  PRIMERO:  Avalar la recomendación de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  
Apoyar el proyecto fundamentado en lo siguiente:  “La presente iniciativa de ley tiene como 
fundamento la derogatoria del artículo 69 de la Ley N.° 276 Ley de Aguas, ley que entró en vigencia 
el 27 de agosto de 1942, la cual se refiere a la zona marítimo terrestre, tema que 35 años después 
fue regulado por una ley especial que es la Ley N.° 6043 denominada Ley de Zona Marítimo 
Terrestre, la cual entró en vigencia el 2 de marzo de 1977.  TERCERO:  Comunicar a la Asamblea 
Legislativa el Oficio DJ-437-2017 de la Dirección Jurídica, donde se transcribe el análisis del 
proyecto de ley. 
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ARTÍCULO 14.  Se conoce Oficio DJ-466-2017 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.  De 
acuerdo con lo solicitado en oficios Ref.6923/201, de fecha 06 de diciembre del año en curso, que 
remite a esta Dirección Jurídica acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°69, Artículos 23, del 28 
de noviembre 2017, ratificada el 05 del mismo mes y año, los que se refieren a proyecto de ley 
denominado “Reforma Parcial de la Ley N°4788, Crea el Ministerio de Cultura, Juventud y 
Deportes, de 5 de julio de 1971 y sus Reformas”, expediente N° 19891.  Esta Dirección Jurídica 
informa, que el mismo fue atendido en oficio DJ-350-2016, de fecha 4 de noviembre del 2016. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, así como su texto, no 
es necesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea 
Legislativa. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 15.  El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, considera que se debe aclarar sobre 
Control Interno en estos momentos en que porcentaje tenemos o en que estamos?, porque la 
Vicealcaldesa es la coordinadora de la Comisión. 
 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, cree que ya está el último Informe del año, se entregara en 
enero, no recuerda el porcentaje, pero todas las unidades han sido evaluadas, todas tienen 
identificadas sus riesgos y acciones para atender esos riesgos, están en el proceso de seguimiento. 
 
ARTÍCULO 16.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, señala que esta semana quedo en 
firme un acuerdo de la compra de 2 terrenos desde el año 2016, tenían que presentar una 
Modificación Presupuestaria pero no está, se supone que en enero deberá estar a disposición la 
plata para pagar los terrenos, que no va a superávit libre, son ¢132.0 millones y resto. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, puntualiza que teníamos tiempo hasta el 31 y habían 
algunos problemas, por la deuda de la CCSS de las Hermanas Terciarias ya no hay ningún atraso 
ya se subsano, se podría hacer este fin de año. 
 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, establece que por un tema de legalidad no se puede hacer este 
año, para el próximo año se hará realidad, este año es imposible hacer la modificación por 
cuestiones de legalidad, para poder utilizar esos dineros. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, habla que tiene que quedar claro que se tiene que 
disponer de ese dinero en la primera modificación del 2018. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, sugiere que estamos claros y hay un acuerdo al 
respecto. 
 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce SCO-054-2017 de Arq. Eddie Méndez Ulate, Coordinador de la 
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales. Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 7110-
2017 donde remiten AMB-MC-226-2017 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado.  Recibimos el 
oficio CTA-013-2017, suscrito por Jose Zumbado, en su condición de coordinador de la Comisión 
Técnica Administrativa Municipal, por medio del cual remite informe técnico sobre permiso de 
construcción de Condominio Horizontal La Arboleda.  Al respecto, adjunto enviamos copia del 
documento mencionado para su información y trámite correspondiente, en cumplimiento de lo 
solicitado en la Sesión Ordinaria N°67-2017. 
 
CTA-013-2017 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal en forma expresa y en función del acuerdo 
del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria N°67-2017, artículo 21 de fecha 21 de noviembre de 
2017 con relación a solicitud de permiso de construcción de Condominio Horizontal de Fincas 
Filiales Primarias Individualizadas La Arboleda, se remite el Informe de CTA-013-2017 con el 
análisis respectivo: 

 
Sesión de Trabajo 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

 
FIRMA 

 

Dirección Técnica Operativa Ing. José Luis Zumbado Chaves 
 

 

Dirección Servicios Públicos Ing. Denis Mena Muñoz 
 

 

Unidad de Obras Ing. Oscar Hernández Ramírez  

Unidad de Alcantarillado 
Sanitario 

Ing. Mayela Cespedes Mora   

Unidad de Acueductos 
 

Ing. Eduardo Solano Mora  

Unidad de Desarrollo Urbano Arq. Luis Bogantes Miranda 
 

 

Dirección Jurídica 
 

Dr. Ennio Rodriguez Solis 
 

 

 
Tema: Atender por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis y recomendación 
al Concejo Municipal sobre Permiso de Construcción del Condominio La Arboleda.  Una vez revisada 
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la información disponible en expediente administrativo sobre el caso en estudio y analizada la 
reglamentación vigente se presenta el Informe de la Comisión Técnica Administrativa: 

 
INFORME TÉCNICO 

 
I. ANTECEDENTES: 

 
Los antecedentes del caso de interés se encuentran en expediente administrativo en custodia del 
Concejo Municipal. De relevancia para atender el presente caso se localiza el acuerdo del Concejo 
Municipal de la sesión ordinaria N°64, articulo 12 que se transcribe a continuación.  
 
Sesión Ordinaria No.64-2017, celebrada el treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete, que 
literalmente dice: 
 
CAPÍTULO V 
 
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce Dictamen SCO-44-2017 de Arq. Eddie Andrés Méndez, Coordinador de la 
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales. Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 5207-2017 
donde remiten proyecto Condominio Horizontal Residencial La Arboleda para el trámite de permiso de 
construcción. 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 

MUNICIPAL: PRIMERO: Informarle al interesado Urbanizadora Montebello S.A. que para efectos del 

proyecto a desarrollar y el permiso de construcción de acuerdo a lo establecido en el acuerdo de la 

Sesión Ordinaria 50-2016, Artículo 10 se debe tomar en cuenta el tanque de  almacenamiento para el 

desarrollo inmobiliario con sistema hidroneumático para rebombeo interno en caso de fallo del 

almacenamiento del sistema municipal  y con conexiones requeridas contra incendios, entre otros y 

que estos ajustes se incorporen  en los planos constructivos que deberán ser presentados en las 

diferentes instituciones competentes. SEGUNDO: Que de lo derivado del oficio de accesos O-038-

2015 del Ing. Oscar Hernández coordinador de la Unidad de Obras establece que “las mejoras de 

aplicación inmediata (optimización de los sistemas de semáforos) deberán de estar funcionando de 

previo a la emisión del permiso de construcción, como requisito indispensable de previo a conocer el 

mismo”. TERCERO: Que se incorporen los requerimientos establecidos por parte del Proceso de 

Obras Públicas  en el oficio O-038-2015, donde de determinó que se tiene que se debió contemplar la 

necesidad de encauzar adecuadamente las aguas de escorrentía superficial de la vía pública del frente 

del proyecto y desde aguas arriba del mismo, de modo que éstas fueran sujetas de canalizarse al río 

Quebrada Seca a través de la propiedad, es decir un corte de aguas y debe realizar la construcción 
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en el tramo de vía pública resultante producto de la ampliación y de al menos 120 metros de tubería 

pluvial de 450 mm de diámetro, con su respectiva toma, pozos y tragantes pluviales. CUARTO: 

Recordarle al interesado Urbanizadora Montebello S.A. que se debe dar cumplimiento en forma 

integral al Acuerdo Municipal Referencia 5010-2016 ya los aspectos antes mencionados y que se le 

están requiriendo están plasmados en este acuerdo. 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, estipula que si no está equivocada, el Oficio del Museo 

Nacional es una Comisión Arqueológica, para inspeccionar la zona, por la parte arqueológica que 

existe ahí denominada el muro. 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE 

APROBADA:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Informarle al interesado 

Urbanizadora Montebello S.A. que para efectos del proyecto a desarrollar y el permiso de construcción 

de acuerdo a lo establecido en el acuerdo de la Sesión Ordinaria 50-2016, Artículo 10 se debe tomar 

en cuenta el tanque de  almacenamiento para el desarrollo inmobiliario con sistema hidroneumático 

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

requeridas contra incendios, entre otros y que estos ajustes se incorporen  en los planos constructivos 

que deberán ser presentados en las diferentes instituciones competentes.  TERCERO:  Que de lo 

derivado del oficio de accesos O-038-2015 del Ing. Oscar Hernández coordinador de la Unidad de 

Obras establece que “las mejoras de aplicación inmediata (optimización de los sistemas de semáforos) 

deberán de estar funcionando de previo a la emisión del permiso de construcción, como requisito 

indispensable de previo a conocer el mismo”.  CUARTO:  Que se incorporen los requerimientos 

establecidos por parte del Proceso de Obras Públicas  en el oficio O-038-2015, donde de determinó 

que se tiene que se debió contemplar la necesidad de encauzar adecuadamente las aguas de 

escorrentía superficial de la vía pública del frente del proyecto y desde aguas arriba del mismo, de 

modo que éstas fueran sujetas de canalizarse al río Quebrada Seca a través de la propiedad, es decir 

un corte de aguas y debe realizar la construcción en el tramo de vía pública resultante producto de la 

ampliación y de al menos 120 metros de tubería pluvial de 450 mm de diámetro, con su respectiva 

toma, pozos y tragantes pluviales.  QUINTO:  Recordarle al interesado Urbanizadora Montebello S.A. 

que se debe dar cumplimiento en forma integral al Acuerdo Municipal Referencia 5010-2016 y a los 

aspectos antes mencionados y que se le están requiriendo están plasmados en este acuerdo. 

 
II. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL INTERESADO: 
 

Con el tramite N°4657, Urbanizadora Monte Bello S, A, por medio de su representante legal remite: 

 

-Plano con el detalle constructivo del tanque y equipo hidroneumático para suplir el desarrollo de 

agua en caso de fallas en el suministro. 
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-Pronunciamiento del Departamento de Semáforos del MOPT, mediante Oficio DVT-DGIT-S-2017-
716 de fecha 6 de noviembre de 2017. 
 
-Plano con el detalle constructivo de los 120 metros de tubería pluvial aguas arriba del Proyecto de 
Condominio La Arboleda.  

 
III. ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL: 

 
Sesión Ordinaria No.67-2017, celebrada el catorce de noviembre del dos mil diecisiete y ratificada 
el veintiuno de noviembre del año dos mil diecisiete, que literalmente dice: 

 
CAPÍTULO VI 
 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 21.  Se conoce trámite 4657 de Álvaro Solera González, Representante legal de 
Urbanizadora Montebello S.A., correo electrónico alsol@ice.co.cr.  Por medio de la presente me 
refiero a los apartados SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO del acuerdo del artículo 12 Capítulo V 
de la Sesión Ordinaria 64-2017 celebrada el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete 
relacionado con el permiso de construcción del Proyecto La Arboleda.  Para cumplir con el apartado 
SEGUNDO del acuerdo, se adjunta con la presente el plano con el detalle constructivo del tanque 
y equipo hidroneumático para suplir al desarrollo de agua en caso de fallas en el suministro.  Se 
adjuntan también el oficio DVT-DGIT-S-2017-716 de fecha 6 de noviembre pasado del Ing. Diego 
Rugama del Departamento de Semáforos del MOPT relacionado con las fases de los ciclos de los 
semáforos de la esquina del cementerio y de los mormones ambos en la Calle de el Arbolito, esto 
según se requiere en el apartado TERCERO del acuerdo de marras.  
 
Finalmente, y para cumplir con el apartado CUARTO del acuerdo, se adjunta el plano con detalle 
constructivo de los 120 metros de tubería pluvial de 450 milímetros aguas arriba del proyecto La 
Arboleda.  Deseamos manifestar que el proyecto la Arboleda cuenta ya con todas las aprobaciones 
necesarias de las Instituciones involucradas en la aprobación de proyectos de construcción y tiene 
también el aval del Ingeniero Municipal.  Para Notificaciones, favor hacerlas correo electrónico 
alsol@ice.co.cr o para ponerse en contacto con el suscrito hacerlo al teléfono 8384-8090. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, interroga si trae el Oficio del MOPT de los 
semáforos?. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
IV. EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES TECNICAS  

mailto:alsol@ice.co.cr
mailto:alsol@ice.co.cr
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Sobre el tanque de almacenamiento para el desarrollo inmobiliario con sistema hidroneumático 

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

conexiones requeridas contra incendios, entre otros  

 

La Unidad de Desarrollo Urbano indica que Urbanizadora Monte Bello S, A presenta un Plano con 

el detalle constructivo del tanque y equipo hidroneumático para suplir el desarrollo de agua en caso 

de fallas en el suministro, no obstante dicho plano no está incorporado a los planos constructivos 

del Condominio La Arboleda ,debidamente firmado por el profesional responsable ,con el ajuste en 

la tabla de áreas según corresponde y con el trámite de las Instituciones competentes según el 

acuerdo municipal de la sesión ordinaria No.64-2017,articulo 12, celebrada el treinta y uno de 

octubre del dos mil diecisiete .Con Base en lo anterior se requerirá por parte del interesado realizar 

la presentación de la modificación del Condominio ( Tramite de visado para modificar los Proyectos 

de Condominios construidos y de lotes que se hayan aprobado) , ante el Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo ( INVU).  

 

Sobre lo derivado del oficio de accesos O-038-2015 del Ing. Oscar Hernández coordinador de la 

Unidad de Obras en cuanto a “las mejoras de aplicación inmediata (optimización de los sistemas 

de semáforos) que deben estar funcionando de previo a la emisión del permiso de construcción, 

como requisito indispensable de previo a conocer el mismo”, tenemos:  La Unidad de Obras de la 

Municipalidad de Belén indica que conoció la información remitida vía correo electrónico por parte 

del señor Álvaro Solera, interesado del proyecto conocido como La Arboleda, propuesto a 

desarrollarse en la Ribera de Belén., sobre calle El Arbolito y que con relación a las medidas de 

mitigación aprobadas y establecidas por el MOPT, correspondientes a la optimización semafórica 

de los sistemas tanto del cementerio, como de la salida de Residencial Belén, indica el 

Departamento de Semáforos que la programación actual es adecuada, por lo que la programación 

establecida con anterioridad como INMEDIATA queda sin efecto. El resto de medidas de 

mitigación, responden a una nueva programación en el momento final de construcción del proyecto, 

las cuales deberán ser gestionadas en dicho momento. Respecto a la aprobación de accesos, los 

mismos fueron aprobados mediante oficio O-038-2015 que ya forma parte del expediente del 

proyecto.  

 
Sobre los requerimientos establecidos por parte del Proceso de Obras Públicas  en el oficio O-038-
2015, donde de determinó que se tiene que se debió contemplar la necesidad de encauzar 
adecuadamente las aguas de escorrentía superficial de la vía pública del frente del proyecto y 
desde aguas arriba del mismo, de modo que éstas fueran sujetas de canalizarse al río Quebrada 
Seca a través de la propiedad, es decir un corte de aguas y debe realizar la construcción en el 
tramo de vía pública resultante producto de la ampliación y de al menos 120 metros de tubería 
pluvial de 450 mm de diámetro, con su respectiva toma, pozos y tragantes pluviales.  La Unidad de 
Obras de la Municipalidad de Belén indica que conoció la información remitida vía correo 
electrónico por parte del señor Álvaro Solera, interesado del proyecto conocido como La Arboleda, 
propuesto a desarrollarse en la Ribera de Belén., sobre calle El Arbolito y que se visualiza e 
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identifica los 120 m de tubería pluvial de 450 mm de diámetro dispuestos en vía pública a efectos 
de canalizar “aguas arriba” del área correspondiente a media calle asociadas al proyecto, con el 
objeto de encauzar las mismas al corte pluvial establecido en la propiedad propuesta al desarrollo.  

 
CONCLUSIONES:  

 
1. Urbanizadora Monte Bello S, A ha cumplido parcialmente con lo acordado por el Concejo Municipal 

en la sesión ordinaria No.64-2017, articulo 12, celebrada el treinta y uno de octubre del dos mil 
diecisiete ya que le resta  presentar la modificación del Condominio (Tramite de visado para 
modificar los Proyectos de Condominios construidos y de lotes que se hayan aprobado), ante el 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), incorporando el tanque de almacenamiento de 
agua potable en los Planos Constructivos y ajustando la Tabla de Áreas según corresponda ya que 
este según los planos constructivos AC-707384 está siendo  localizado  en el área de juegos 
infantiles. 

 
RECOMENDACIONES:  

 
1 Se le informe al señor Álvaro Solera González, representante legal de Urbanizadora Montebello 
S.A. que debe presentar la modificación del Condominio (Tramite de visado para modificar los 
Proyectos de Condominios construidos y de lotes que se hayan aprobado), ante el Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), incorporando el tanque de almacenamiento de agua 
potable en los Planos Constructivos y ajustando la Tabla de Áreas según corresponda ya que este 
según los planos constructivos AC-707384 está siendo  localizado  en el área de juegos infantiles. 

2 Una vez aprobada la modificación del Condominio de Fincas Filiales Primarias 
Individualizadas La Arboleda por parte del INVU y presentado el plano correspondiente a la Unidad 
de Desarrollo Urbano para su formalización, se apruebe por parte del Concejo Municipal el permiso 
de construcción N°3684-2017, para las obras de infraestructura correspondientes de dicho 
Proyecto.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el oficio CTA-013-2017, suscrito por Jose Zumbado, en su 
condición de coordinador de la Comisión Técnica Administrativa Municipal, por medio del cual 
remite informe técnico sobre permiso de construcción de Condominio Horizontal La Arboleda. 
SEGUNDO: Se le informe al señor Álvaro Solera González, representante legal de Urbanizadora 
Montebello S.A. que debe presentar la modificación del Condominio (Tramite de visado para 
modificar los Proyectos de Condominios construidos y de lotes que se hayan aprobado), ante el 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), incorporando el tanque de almacenamiento de 
agua potable en los Planos Constructivos y ajustando la Tabla de Áreas según corresponda ya que 
este según los planos constructivos AC-707384 está siendo  localizado  en el área de juegos 
infantiles. TERCERO: Una vez aprobada la modificación del Condominio de Fincas Filiales 
Primarias Individualizadas La Arboleda por parte del INVU y presentado el plano correspondiente 
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a la Unidad de Desarrollo Urbano para su formalización, se apruebe por parte del Concejo 
Municipal el permiso de construcción N°3684-2017, para las obras de infraestructura 
correspondientes de dicho Proyecto. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar el oficio CTA-013-2017, suscrito por Jose Zumbado, en su condición de coordinador de la 
Comisión Técnica Administrativa Municipal, por medio del cual remite informe técnico sobre 
permiso de construcción de Condominio Horizontal La Arboleda.  TERCERO:  Se le informe al 
señor Álvaro Solera González, representante legal de Urbanizadora Montebello S.A. que debe 
presentar la modificación del Condominio (Tramite de visado para modificar los Proyectos de 
Condominios construidos y de lotes que se hayan aprobado), ante el Instituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismo (INVU), incorporando el tanque de almacenamiento de agua potable en los Planos 
Constructivos y ajustando la Tabla de Áreas según corresponda ya que este según los planos 
constructivos AC-707384 está siendo  localizado  en el área de juegos infantiles.  CUARTO:  Una 
vez aprobada la modificación del Condominio de Fincas Filiales Primarias Individualizadas La 
Arboleda por parte del INVU y presentado el plano correspondiente a la Unidad de Desarrollo 
Urbano para su formalización, se apruebe por parte del Concejo Municipal el permiso de 
construcción N°3684-2017, para las obras de infraestructura correspondientes de dicho Proyecto. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce SCO-055-2017 de Arq. Eddie Méndez Ulate, Coordinador de la 
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales. Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 6909-
2017 donde remiten Oficio AMB-MC-218-2017 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado.  Recibimos 
el oficio DTO-191-2017, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, donde se 
refiere a la iniciativa sobre la ampliación del derecho de vía en Calle Arbolito.  Al respecto, adjunto 
enviamos copia del documento mencionado para su información y trámite correspondiente, en 
cumplimiento de lo solicitado en la Sesión Ordinaria N°05-2017. 
 
DTO-191-2017 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-014-2017 
de fecha 14 de febrero de 2017 y mediante el cual se trasladó el acuerdo del Concejo Municipal de 
la sesión ordinaria No 05-2017, articulo 23 de fecha 31 de enero de 2017 que tiene relación con la 
iniciativa de la señora Regidora propietaria María Antonia Castro, se informa: 
 
Acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria No 05-2017, articulo 23: 

 
CAPÍTULO VII 

 
MOCIONES E INICIATIVAS 

ARTÍCULO 23. Se conoce Iniciativa que presenta la Regidora Propietaria María Antonia Castro.  
 
- Dado que el señor Alcalde ha trabajado por varios años sobre la construcción de la Cuadratonda 

a la altura de Firestone. 
-  
- Que la administración Municipal también ha trabajado bastante. 
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- Que los proyectos urbanísticos que se construirán en la vía El Arbolito ampliarán la vía a tres 
carriles, pero hay propiedades que no se estarían ampliando. 

 
Solicitamos: 
1-Se elaboren avalúos en el sector de calle el Arbolito para declarar de interés público, a razón de 
completar la cuadratonda con una vía más fluida para los vehículos que salen del cantón. 
 
2-Nos actualicen sobre el cronograma de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para mover los postes 
del tendido eléctrico. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la iniciativa presentada por la Regidora 
Propietaria María Antonia Castro. SEGUNDO: Se elaboren avalúos en el sector de Calle el Arbolito 
para declarar de interés público, a razón de completar la cuadratonda con una vía más fluida para 
los vehículos que salen del cantón. TERCERO: Nos actualicen sobre el cronograma de la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz para mover los postes del tendido eléctrico. 
 
Con base en lo anterior se brinda respuesta a la gestión de la señora Regidora propietaria Maria 
Antonia Castro: 
 
Respuesta: Con relación al tema de interés se presenta el Informe Técnico que al efecto ha 
preparado la Dirección Operativa: 
 

INFORME TECNICO 
 
“Proyección de ampliación vial costado sur de calle Arbolito con sentido oeste-este a partir de la 
entrada a la Urbanización ZAYQUI y hasta la autopista General Cañas”:  Como Política de 
Desarrollo Urbano, la Municipalidad del Cantón de Belén como gobierno local, bajo los principios 
Jurídicos de la Carta Magna y el Código Municipal, promueve, coordina, dirige y ejecuta el más 
lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de su jurisdicción, con sus respectivas 
reglamentaciones, basado en un concepto de desarrollo urbano ordenado, todo esto bajo las 
disposiciones de la Ley de Planificación Urbana.  Debe entenderse Desarrollo Urbano Ordenado, 
aquel proceso lógico que organiza, dimensiona y opera en la circunscripción de interés, haciendo 
que su contexto físico-espacial se convierta en un ambiente apropiado para que los fenómenos 
económicos, ecológicos, políticos, sociales y culturales se desarrollen sin marginación y para lo 
cual se hace uso de un Plan Regulador.  
 
Considerando un Plan Regulador dentro del proceso lógico de organización, dimensionamiento y 
operación se encuentra entre otros, la planificación de la vialidad, aspecto técnico fundamental que 
debe implementarse para garantizar la adecuada movilidad vehicular y peatonal de la ciudadanía.  
La vialidad de una ciudad constituye un condicionamiento urbano importante en su conformación 
y en sentido de crecimiento donde las tramas viales o desarrollos lineales son muy importantes 
para el crecimiento de los núcleos de población.  El Cantón de Belén, tiene una estructura vial 
formada por carreteras que comunican su población internamente y además con otras provincias 
como Alajuela, Heredia y San José y que tomando en consideración el desarrollo inmobiliario 
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acelerado tanto residencial como comercial e industrial para el adecuado tránsito en muchas de 
las calles existentes se debe considerar ampliaciones viales.  Lo anterior para favorecer el 
desarrollo cantonal permitiéndose un tránsito vehicular y peatonal adecuado y procurando lograr 
un equilibrio entre el crecimiento económico y el ambiente en general siendo que la comunicación 
vía terrestre es un elemento de gran trascendencia de integración al permitir el desplazamiento de 
su población a lo largo del territorio y al poner en contacto a residentes, comerciantes, Industriales, 
productores, distribuidores y consumidores, entre otros.  Dentro de la vialidad del cantón se 
encuentra la Calle Arbolito, que es límite distrital entre el distrito de la Ribera y los distritos de san 
Antonio y la Asunción.  La calle Arbolito presenta un aumento sustantivo de crecimiento vehicular 
y principalmente en el sector denominado la Ribera Alta con el desarrollo de Condominios 
constituidos por comercio y oficinas, situación que provoca una flota vehicular muy amplia y que 
por consiguiente requiere se tomen las medidas necesarias por parte del Gobierno Local a efectos 
de exigir la ampliación de la vía de interés. 
 
Ya en el sector del Hotel Marriott hasta el Proyecto conocido como El Cafetal 2 se cuenta con un 
derecho de vía proyectado y en ejecución para 18 metros, situación que a permitido una 
movilización vehicular y peatonal acuerde y ordenada.  No obstante, a lo anterior se requiere 
proveer la ampliación vial del Hotel Marriott hacia el oeste y por lo cual surge la iniciativa de la 
señora Regidora María Antonia Castro a efectos de considerar por parte de la Municipalidad con 
las acciones útiles y necesarias para que se elaboren avalúos en el sector de Calle el Arbolito para 
declarar de interés público, a razón de completar la cuadratonda con una vía más fluida para los 
vehículos que salen del cantón y se coordine un cronograma con  la Compañía Nacional de Fuerza 
y Luz para mover los postes del tendido eléctrico, situación avalada por el Concejo Municipal en la 
sesión ordinaria N° 05-2017, articulo 23 de fecha 31 de enero de 2017 y acatada por la 
administración a partir de ese momento:  Con base en lo anterior se presentan las siguientes 
acciones llevadas a cabo en el tema de interés: 
 

1. Por parte de la Dirección Operativa se giraron las instrucciones a la Unidad de Topografía por 
medio del memorando DTO-019-2017 de fecha 21 de febrero de 2017 a efectos de que se 
procediera a identificar las propiedades ubicadas al costado sur de la Calle El Arbolito por medio 
de información catastral y registral a efectos de estudiar y establecer las partes sujetas a 
expropiación posterior para la ampliación vial de la Calle de interés con un derecho de vía de 18 
metros. 
 

2. La Dirección Operativa mediante correo electrónico de fecha 7 de marzo de 2017 solicita a la 
Unidad de Obras documentación sobre la Mega Rotonda y el traslado de postes de electricidad y 
alumbrado público con la finalidad de incluir al expediente administrativo sobre la ampliación vial 
de la Calle Arbolito. Lo anterior para coordinación, control y seguimiento. 

 
3. La Unidad de Topografía realiza un estudio de las propiedades y mediante el memorando UTOP-

07-2017 de fecha 14 de marzo de 2017 remite estudios de registro y Planos de Catastro de las 
fincas sujetas a ampliación vial al nuevo derecho de vía de 18 metros en el costado sur de la Calle 
Arbolito. 
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4. La Dirección Operativa prepara un Expediente administrativo del Proyecto gestionado por la 
Regidora propietaria María Antonia Castro con la información Registral Catastral requerida y con 
base en la información suministrada por la Unidad de Topografía. 

 
5. La Dirección Operativa prepara la descripción gráfica y ubicación de las fincas de interés por 

adquirir por medio de secciones con orientación oeste-este a partir de la entrada a la Urbanización 
ZAYQUI y hasta la intersección de la Empresa conocida como Corbel ubicada en colindancia con 
la autopista General Cañas. 

 
6. La Dirección Operativa calcula las áreas a adquirir para la ampliación vial en forma estimada 

y considerando el derecho de vía que tienen los planos de catastro de cada propiedad y la 
ampliación proyectada para un ancho proyectado de 18 metros, manteniendo la línea de 
propiedad del costado norte que está consolidada. De la intersección de calle arbolito con la calle 
don chico y hasta la autopista General cañas se considera un ancho que pasa de tres carriles a 
dos carriles con un ancho estimado por carril de 3.50 m según estudio de la empresa 
TRANSVIAL. 

 
7. La Unidad de Bienes Inmuebles para efectos de la estimación de valor suministra los planos 

de valores zonales vigentes al año 2017 y cuyo estudio de mercado corresponde al periodo 2014-
2015 y se calcula por parte de la Unidad de Topografía valores estimados para la ampliación vial 
, sin embargo a efectos de concretar la adquisición de los predios ya sea por compra directa o 
expropiación, se debe seguir el debido proceso para lo cual se debe realizar los planos de catastro 
de las franjas requeridas para la ampliación vial con el área real, solicitar los avalúos 
administrativos al Ministerio de Hacienda y publicar en el diario oficial la gaceta  las declaraciones 
de interés público, entre otros, por lo que  es importante dejar claro que tanto los planos de 
catastro como los avalúos tienen una vigencia de un año y que las declaraciones de interés 
público deben sustentarse con disponibilidad presupuestaria. 

 
8. La Dirección Operativa presenta la siguiente información de la ubicación de las fincas de 

interés por medio de secciones y una matriz de correspondencia de la Información Registral-
Catastral con el cálculo y valoración estimada de las áreas por adquirir  

 
Sección 1 
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Correspondencia de la Información Registral-Catastral de la sección 1 y cálculo y valoración estimada 

de las áreas por adquirir: 
 

Propietario/Cedula Folio Real Área estimada 
(m2) 

Valor/m2 
Terreno 

(MAPA DE 
VALORES) 

Valor estimado 
terreno (¢)  

/ 
Observaciones 

XINGHUI FENG 
Ced. Resid. 

115600231505 
 

4074148-000 40.60 m2 
 

(1.33 X 30.53) 

145.000.00 5.887.710.50 

MAGACHA S.A. 
Ced.Jurid. 3-101-058200 

 

4094308-000 89.80 m2 
 

(5.55 X 16.18) 

145.000.00 13.020.855.00 

ZIANI ESTER  
ROJAS PORRAS  

Ced.4-163-186 
 

 
40101209-009 

 al  
40101209-011 

130.16 m2 
 

(5.85 X 22.25) 

145.000.00 18.873.562.50 

FLORY VIRGINIA   
BARQUERO LEÓN  

Ced.1-783-216 
 

40162622-001 
 

50.64 m2 
 
 

(4.00 X 12.65) 

145.000.00 7.342.800.00 

RAFAEL ANGEL  
ARROLLO BARQUERO 

Ced.1-1195-717 

40162623-003 
 

42.32 m2 
 

(4.00 X 10.58) 

145.000.00 6.136.400.00 
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JORGE BARQUERO 
MENDEZ 

Ced.3-181-841 
MARIA ESTER 

QUESADA MORERA 
Ced.4-095-498 

40162352-001 
 
 

40162352-002 
 

11.44 m2 
 

(3.80 X 3.01) 

145.000.00 1.658.510.00 

ORIANA MARIA ARAYA 
HERNANDEZ 

Ced.1-1266-287 
 

40115736-001 
40115736-002 
40115736-003 

 

30.00 m2 
 

(3.00 X 10.00) 

145.000.00 4.350.000.00 

URBANIZADORA 
MONTEBELLO S.A. 

Ced.Jurid. 3-101-027036 
 

 
4039240-000 

 

N/A 105.000.00 Proyecto de 
Condominio. La 

Arboleda 
 

Ampliación por 
medio del 

Condominio. 

 
Sección 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correspondencia de la Información Registral-Catastral de la sección 2 y cálculo y valoración 
estimada de las áreas por adquirir: 
 

 
Propietario/Cedula 

 
Folio Real 

 
Área 

estimada a 
adquirir (m2) 

 
 

Valor/m2 

 
 

Valor Total 
(¢) 
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MUNICIPALIDAD DE 

BELEN 
 

Ced.Jurid.3-014-
042090 

 

 
40244522-000 

 
 

 
N/A 

 
105.000.00 

Zona del 
pozo. 

 
Ampliación 

vial ya 
ejecutada. 

CONEXIÓN 
CENTRAL SUR S.A. 

 
Ced.Jurid. 3-101-

196378 
 

40121789-000 
 

277.70 m 2 
 
 

(5.60 X 
49.59) 

105.000.00 29.158.920.
00 

COMPAÑÍA LINDA 
VISTA LIMITADA 

 
Ced.Jurid. 3-102-

144861 
 

40145532-000 
 
 

129.99 m 2 
 
 

(6.01 X 
21.31) 

 13.649.055.
00 

INVERSIONES 
JACYRO DOS MIL S.A. 

 
Ced.Jurid. 3-101-238790 

 

40121790-000 
 

168.97 m 2 
 
 

(5.90 X 28.64) 

 17.742.480.00 

MANUEL GONZALEZ 
MURILLO 

Ced.1-528-115 
 

MARIA DEL ROCIO 
GONZALEZ MURILLO 

Ced.2-428-165 

40241004-001 
 
 
 

40241004-002 
 
 

30.00 m 2 
 
 

(4.00 X 7.50) 

 3.150.000.00 

NYDIA MARIA 
GONZALEZ MURILLO 

 
Ced.1-435-561 

 

40241003-000 
 

39.92 m 2 
 
 

(4.00 X 9.98) 

 4.191.600.00 

ARCHA  DREAMS 
WAVES S.A. 

 
Ced.Jurid. 3-101-363330 

 

40189083-000 
 

63.90 m 2 
 
 

(6.00 X 10.65) 

 6.709.500.00 
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COMPAÑÍA LINDA 
VISTA LIMITADA 

 
Ced.Jurid. 3-102-144861 

 

40172843-000 
 

87.16 m 2 
 
 

(4.01 X 21.26) 

105.000.00 9.152.430.00 

CONDOMINIO 
RESIDENCIAL 
HORIZONTAL 

HACIENDAS DE  
LA RIBERA 

Ced.Jurid. 3-109-388824 
 

 
4002031M-000 

 

N/A 105.000.00 Existe un 
ancho 

apropiado en la 
vía pero se 

debe negociar 
el área de 

ampliación ya 
que esta forma 

parte de la 
finca. 

 
Sección 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correspondencia de la Información Registral-Catastral de la sección 3 y cálculo y valoración estimada 
de las áreas por adquirir: 
 

 
Propietario/Cedula 

 
Folio Real 

 
Área estimada a 

adquirir (m2) 

 
 

Valor/m2 

 
 

Valor Total (¢) 
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/ 
Observaciones 

LA SUERTE DEL ESTE 
S.A. 

Ced.Jurid. 3-101-
603647 

 
 
 

40225902-000 
 

613.686 m 2 
 

(4.60 X133.41 

105.000.00 64.437.030.00 
 

Debe considerarse en 
el desarrollo de la 

Finca. 

MARIA AMALIA  
ZAMORA QUIROS 

 
Ced.4-103-1052 

 
 

 
40113797-000 

105.60 m 2 
 

(4.80 X22.00 

105.000.00 11.088.000.00 

INSTITUTO 
COSTARRICENSE DE 

ELECTRICIDAD 
 

Ced.Jurid. 4-000-
042139 

 

 
40194060-000 

82.50 m 2 
 

(5.50 X15.00 

105.000.00 8.662.500.00 
 

Negociar la ampliación 
vial con el ICE 

(ESTADO). 
 

BANCO CREDITO 
AGRICOLA DE 

CARTAGO 
 

Ced.Jurid. 4-000-
001128 EN CALIDAD 

FIDUCIARIA 
 

40144675-000 
 

173.76 m 2 
 

(0.98 X 177.31 

150.000.00 26.064570.00 
 

Hotel MARRIOTT. 
Se debe negociar el 

área de  ampliación vial 
ya que registralmente 

esta se encuentra 
dentro de la finca. 

OBSIDIA AZUL S.A. 
Ced.Jurid. 3-101-

639439 
 

40211088-000 
 

25.32 m 2 
 

(2.60 X 9.74 

105.000.00 2.659.020.00 

FABIO NERY  
VILLEGAS DELGADO 

Ced.4-106-801 
 

MAGDALENA  

4053193-000 
 

 
91.00 m 2 

 
(6.50 X 14.00 

105.000.00 9.555.000.00 
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DELGADO CHAVES 
Ced.4-065-602 

JOSE PABLO  
RAMIREZ MORERA 

Ced.4-194-457 
TERESA MURILLO 

RODRIGUEZ 
Ced.4-103-535 

JOSE AGUSTIN  
RAMIREZ DELGADO 

Ced.4-101-369 
EDWIN RAMIREZ 

DELGADO 
Ced.9-061-052 

REMIGIO ALFONSO 
RAMIREZ DELGADO 

Ced.4-126-736 
ANDRES RAMIREZ 

DELGADO 
Ced.4-118-201 

JORGE ELI 
 RAMIREZ DELGADO 

Ced.4-103-1406 

4053191-001 
 
 

4053191-002 
 
 

4053191-003 
 

4053191-004 
 
 

4053191-005 
 
 

4053191-006 
 
 

4053191-007 
 
 
 
 

 
133.17 m 2 

 
(9.34 X 14.26 

105.000.00 13.984.782.00 

AUREA MARIA  
ZUMBADO VENEGAS 

Ced.1-1006-436 
 

40175244-000 
 

69.41 m 2 
 

(3.10 X 22.39 

105.000.00 7.287.945.00 

VINICIO HUMBERTO 
ZUMBADO VENEGAS 

Ced.1-796-912 

40175245-000 
 

46.53 m 2 
 

(3.10 X 15.01 

105.000.00 4.885.755.00 

ELIECER GABRIEL 
ZUMBADO VENEGAS 

Ced.1-953-939 

40175246-007 
 

47.68 m 2 
 

(3.10 X 15.38 

105.000.00 5.006.190.00 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

Sección 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correspondencia de la Información Registral-Catastral de la sección 4 y cálculo y valoración estimada 
de las áreas por adquirir: 
 

Propietario/Cedula  
Folio Real 

 
Área estimada a 

adquirir (m2) 

 
 

Valor/m2 

 
 

Valor Total (¢) 

CONDOMINIO 
HORIZONTAL VERTICAL 

COMERCIAL Y DE 
OFICINAS CENTRO 
CORPORATIVO EL 

CAFETAL 
Ced. Jurid. 3-109-697254 

 

 
4003941M-000 

 
N/A 

650.000.00 Ampliación vial ya 
ejecutada. 

 
Proyecto El cafetal 

1. 

STCR COSTA RICA 
TRUST AND ESCROW 

COMPANY LIMITED S.A 
Ced. Jurid. 3-101-328440 

EN CALIDAD FIDUCIARIA 
 

40208398-000 N/A 90.000.00 Ampliación vial por 
ejecutarse. 

 
Proyecto El cafetal 

2. 

 
Sección 5 
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Correspondencia de la Información Registral-Catastral de la sección 5 y cálculo y valoración estimada 
de las áreas por adquirir: 
 

Propietario/Cedula  
Folio Real 

 
Área estimada 
a adquirir (m2) 

 
 

Valor/m2 

 
 

Valor Total (¢) 

INMOBILIARIA 
ALDEBARAN S.A. 
Ced. Jurid.3-101-

717635 
 

40255261-000 270.50 m2 
 

90.000.00 24.345.000.00 
 

Deberá ejecutarse 
con el proyecto 

de Oficentro 
proyectado a 

construir y que 
incluye ampliación 

y radio de giro) 

INTERMANAGEMENT 
COSTA RICA 

LIMITADA 
Ced. Jurid.3-102-

361039  
EN CALIDAD 
FIDUCIARIA 

 
 

40093713-000 173.34 m2 
 

90.000.00 15.600.600.00 
 
 

Se debe negociar 
la ampliación vial 
ya que la Planta 
Industrial está 

construida. 

 
Sección 6 
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Correspondencia de la Información Registral-Catastral de la sección 6 y cálculo y valoración estimada 
de las áreas por adquirir: 
 

 
Propietario/Cedula 

 
Folio Real 

 
Área estimada a 

adquirir (m2) 

 
 

Valor/m2 

 
 

Valor Total (¢) 

INTERMANAGEMENT 
COSTA RICA 

LIMITADA 
Ced. Jurid.3-102-

361039  
EN CALIDAD 
FIDUCIARIA 

 

 
40182372-000 

N/A 90.000.00 No requiere ampliación 
vial. 

 
9. Con relación a diseños previos sobre ampliación vial de la Calle Arbolito, oficializado en la 
Municipalidad se encuentra únicamente la sección que incluye la CUADRORROTONDA y que se 
presenta a continuación: 
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10. Con relación al cronograma del tema de reubicación de postes de electricidad y alumbrado 
público , según informa la Unidad de Obras ya se llevó a cabo un recorrido de campo junto con 
funcionarios de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y se inventario la cantidad de postes y su 
localización, no obstante la reubicación de estos obedece a la implementación de cada proyecto 
a desarrollar ya que se debe realizar la ampliación vial por medio del retiro de líneas de propiedad 
y los estudios necesarios requeridos que aporta y financia cada interesado por lo que no existe un 
cronograma especifico de dicha actividad. 
 

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

análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
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LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el oficio DTO-191-2017, suscrito por Jose Zumbado, director del 
Área Técnica Operativa, donde se refiere a la iniciativa sobre la ampliación del derecho de vía en 
Calle Arbolito. SEGUNDO: Que se establezca una Política en función del informe presentado en 
este sector de Calle el Arbolito por las condiciones de desarrollo urbanístico de la Ribera Alta que 
son inclusive las de mayor desarrollo del cantón y que se requiere consolidar un derecho de vía de 
18 metros a partir del lindero norte existente y que la ampliación se ejecute hacia el sur ya que el  
Plan regulador vigente por norma establece derechos de vía mínimos y que la propuesta para la 
Política de interés sea confeccionada por la Comisión Técnica Administrativa. TERCERO: Solicitar 
a la Alcaldía y la Administración iniciar con los procesos de apertura de expedientes administrativos 
de cada propiedad del sector de interés citado y realizando una priorización de terrenos de carácter 
vegetativo con el fin de iniciar con la negoción de las ampliaciones viales correspondientes. 
CUARTO: Solicitar a la Alcaldía y la Administración determine las diferentes alternativas de 
solución para la adquisición de estos terrenos de interés público. QUINTO: Se le comunique a la 
Unidad de Catastro que para efectos de segregación se contemple en el sector que comprende 
desde la Urbanización Zayqui hasta Corbel la ampliación vial de 18 metros de manera tal que los 
terrenos que se vayan a fraccionar no vayan a quedar con menos área de la que establece el actual 
Plan Regulador. SEXTO: Convocar a la Unidad de Obras a una reunión de la Comisión de Obras 
con el fin de conocer lo relativo a la propuesta del Plan Vial Cantonal y cuáles pueden ser las 
proyecciones de corto y mediano plazo.   
 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, consulta porque no escucho que se comunicara algo sobre 
lagunas de retención, eso se debe tomar en cuenta y no viene incluido. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pronuncia que este es el tema de la ampliación de la 
calle de Zayqui hasta el Cafetal que esa carretera de 14 metros pasara a 18 metros, el tema de las 
lagunas y tanques está regulado como procedimiento para cualquier proyecto que se realice en el 
Canton.  El tema se está remitiendo a la Comisión Técnica Administrativa para que presenten el 
análisis técnico – legal y se realizara la consulta al INVU para que ningún vecino pueda entorpecer 
las ampliaciones viales del Canton, en este caso Calle El Arbolito. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, formula si la situación puede ir a través de un acuerdo 
del Concejo o tenemos facultades para ampliar la vía a 18 metros, porque el Plan Regulador 
establece 14 metros, legalmente se puede hacer o tenemos que hacer otro tramite?. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, confirma que este tema no es nuevo para la Municipalidad el 
caso concreto se discutió en el INVU; la Municipalidad tiene amplias facultades de proceder, es 
prematuro decir cuál es la vía más adecuada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar el oficio DTO-191-2017, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, 
donde se refiere a la iniciativa sobre la ampliación del derecho de vía en Calle Arbolito.  TERCERO:  
Que se establezca una Política en función del informe presentado en este sector de Calle el Arbolito 
por las condiciones de desarrollo urbanístico de la Ribera Alta que son inclusive las de mayor 
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desarrollo del cantón y que se requiere consolidar un derecho de vía de 18 metros a partir del 
lindero norte existente y que la ampliación se ejecute hacia el sur ya que el  Plan regulador vigente 
por norma establece derechos de vía mínimos y que la propuesta para la Política de interés sea 
confeccionada por la Comisión Técnica Administrativa.  CUARTO:  Solicitar a la Alcaldía y la 
Administración iniciar con los procesos de apertura de expedientes administrativos de cada 
propiedad del sector de interés citado y realizando una priorización de terrenos de carácter 
vegetativo con el fin de iniciar con la negoción de las ampliaciones viales correspondientes.  
QUINTO:  Solicitar a la Alcaldía y la Administración determine las diferentes alternativas de solución 
para la adquisición de estos terrenos de interés público.  SEXTO:  Se le comunique a la Unidad de 
Catastro que para efectos de segregación se contemple en el sector que comprende desde la 
Urbanización Zayqui hasta Corbel la ampliación vial de 18 metros de manera tal que los terrenos 
que se vayan a fraccionar no vayan a quedar con menos área de la que establece el actual Plan 
Regulador.  SETIMO:  Convocar a la Unidad de Obras a una reunión de la Comisión de Obras con 
el fin de conocer lo relativo a la propuesta del Plan Vial Cantonal y cuáles pueden ser las 
proyecciones de corto y mediano plazo.   
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce SCO-056-2017 de Arq. Eddie Méndez Ulate, Coordinador de la 
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales. Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 6825-
2017 donde remiten Dictamen SCO-45-2017 de Arq. Eddie Méndez Ulate, Coordinador de la 
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales. Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 2407-
2017 donde remiten Oficio AMB-MC-073-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
memorando DTO-054-2017/MDSP-D-018-2017/DJ-138-17, suscrito por José Zumbado, director 
del Área Técnica Operativa: Denis Mena, director del Área de Servicios Públicos y Ennio 
Rodríguez, Director Jurídico, donde presentan la propuesta denominada “Política institucional del 
agua potable” y la propuesta de reforma al Reglamento para la operación y administración del 
acueducto de la Municipalidad de Belén.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N°19-2017, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite correspondiente. Analizada y discutida la propuesta y viendo los factores como vialidad y 
transportes entre otros es que no se pueden aprobar la propuesta de la Política del Agua y lo que 
procede seria modificar la Política de Regulación Anual del Crecimiento Urbano del Cantón de 
Belén en cuanto al alcance de la Administración para otorgar disponibilidades de agua de tipo 
residencial hasta un máximo de 10 pajas de agua. 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: No aprobar la propuesta de la Política Institucional del agua potable ya 
que se dejaría al margen aspectos sustantivos que hoy se encuentran reglamentados como es el 
caso de  tratamiento de aguas residuales, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales 
y acciones en materia de ampliación y señalamiento vial, propuestas para proyectos que garantizan 
asegurar un desarrollo urbano ordenado, proporcionado y que garantice un impacto ambiental 
urbano mínimo con responsabilidad social por parte de los desarrolladores. SEGUNDO: Modificar 
el aparte a) del Procedimiento de la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO 
URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN, para que en adelante se lea así:  
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 “a) Para el otorgamiento de las autorizaciones de disponibilidad de pajas de agua potable deberán 
las unidades administrativas competentes de la Municipalidad de Belén realizar todos los análisis 
técnicos que se requieran con el fin de determinar: 1) si existe infraestructura en el sector que 
permita autorizar las solicitudes presentadas, 2)  si existe cantidad de agua potable para otorgar el 
servicio en el sector, y 3) si el otorgamiento de estas disponibilidades no afecta la prestación del 
servicio de los actuales usuarios; en caso contrario es procedente denegar dichas solicitudes. 
 
b) La Unidad de Acueductos de la Municipalidad emitirá la disponibilidad de agua potable 
únicamente para unidades individuales (comercio e industria con una paja no mayor a 12.7 m.m 
equivalente a 0.02 litros por segundo) y para el caso de unidades habitacionales o de uso 
residencial hasta un máximo de 10 pajas de agua equivalente a 0.15 litros por segundo. 
 
c) Las autorizaciones para desarrollos industriales y comerciales o etapas de éstos y desarrollos 
habitacionales mayores a 10 unidades, en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas 
al Concejo Municipal por el Desarrollador, indicando las obras que garanticen un impacto ambiental 
urbano mínimo. Las propuestas deben garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y 
futuros en el sector, tratamiento de aguas negras y servidas, sistemas de conducción y 
amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a cauces que provoquen inundaciones hacia 
aguas abajo, acciones en materia de ampliación y señalamiento vial, así como otras acciones 
estructurales que aseguren un desarrollo urbano ordenado y proporcionado; conjunto de asuntos 
que deberá ser refrendado por el Concejo Municipal.   
 
d) Otorgar disponibilidad de agua potable únicamente para unidades individuales (pajas de agua) 
(habitación, comercio e industria con una paja no mayor a 12.7 m.m equivalente a 0.02 litros por 
segundo), esto no aplica para urbanizaciones o condominios, en las áreas  en donde  actualmente 
se esté brindado el servicio de agua potable mediante redes de distribución del acueducto 
administrado por la  Municipalidad de Belén en los sectores de Potrerillos, La Cañada y Residencial 
Cariari, en el sector sureste que se extiende del Centro Comercial Cariari al Portón del Tajo, división 
territorial determinada por Avenida La Marina.  
 
e) La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del 
Crecimiento Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el artículo 
6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley 
número 8220, del 11 de marzo del 2002.  
 
TERCERO: Con respecto a los requisitos, según la modificación planteada que se aplique de la 
siguiente manera:  
REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE PARA 
UNIDADES INDIVIDUALES (COMERCIO E INDUSTRIA CON UNA PAJA NO MAYOR A 12.7 M.M 
EQUIVALENTE A 0.02 LITROS POR SEGUNDO) Y PARA EL CASO DE UNIDADES 
HABITACIONALES O DE USO RESIDENCIAL HASTA UN MÁXIMO DE 10 PAJAS DE AGUA 
EQUIVALENTE A 0.15 LITROS POR SEGUNDO. 
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A. El Administrado deberá presentar la solicitud a la Unidad de Acueductos solicitando el servicio y 
la demanda estimada de agua requerida, debiéndose verificar por parte de la administración el 
cumplimiento de los siguientes documentos: 

 
i) Plano de Catastro de la propiedad. 
ii) Uso de Suelo conforme a la zonificación del Plan Regulador. 
iii) Descripción preliminar de la obra a desarrollar. 
iv) Estar al día en los servicios e impuestos municipales. 
v) Estar al día en las cuotas obrero patronales CCSS. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE PARA 
DESARROLLOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES O ETAPAS DE ÉSTOS Y DESARROLLOS 
HABITACIONALES MAYORES A 10 UNIDADES, EN URBANIZACIONES Y CONDOMINIOS, QUE 
DEBEN SER VALORADOS Y APROBADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

  
A. El Administrado deberá presentar la solicitud a la Unidad de Acueductos solicitando el servicio 

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

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

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

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

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

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

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

xi. Cronograma de ejecución preliminar del proyecto. 
xii. Documento idóneo del representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica. 
CUARTO: Modificar parcialmente los siguientes Acuerdos Municipales: Artículo 12, del Acta 06-
2003 celebrada el 21 de enero del 2003, Artículo 25, del Acta 37-2004 celebrada el 8 de junio del 
2004, Artículo 17, del Acta 44-2004 celebrada el 13 de julio del 2004, Artículo 4, del Acta 50-2005 
celebrada el 23 de agosto del 2005, Artículo 17, del Acta 38-2006 celebrada el 4 de julio del 2006 
y Artículo 9, del Acta 06-2008 celebrada el 22 de enero del 2008.  
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QUINTO: Publicar en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Devolver a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
revisar la propuesta según comentarios de los Regidores. 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: No aprobar la propuesta de la Política Institucional del agua potable ya 
que se dejaría al margen aspectos sustantivos que hoy se encuentran reglamentados como es el 
caso de  tratamiento de aguas residuales, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales 
y acciones en materia de ampliación y señalamiento vial, propuestas para proyectos que garantizan 
asegurar un desarrollo urbano ordenado, proporcionado y que garantice un impacto ambiental 
urbano mínimo con responsabilidad social por parte de los desarrolladores. SEGUNDO: Modificar 
el aparte a) del Procedimiento de la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO 
URBANO EN EL CANTÓN DE BELÉN, para que en adelante se lea así:  
 “a) Para el otorgamiento de las autorizaciones de disponibilidad de pajas de agua potable deberán 
las unidades administrativas competentes de la Municipalidad de Belén realizar todos los análisis 
técnicos que se requieran con el fin de determinar: 1) si existe infraestructura en el sector que 
permita autorizar las solicitudes presentadas, 2)  si existe cantidad de agua potable para otorgar el 
servicio en el sector, y 3) si el otorgamiento de estas disponibilidades no afecta la prestación del 
servicio de los actuales usuarios; en caso contrario es procedente denegar dichas solicitudes. 
 
b) La Unidad de Acueductos de la Municipalidad emitirá la disponibilidad de agua potable 
únicamente para unidades individuales (comercio e industria con una paja no mayor a 12.7 m.m 
equivalente a 0.02 litros por segundo) y para el caso de unidades habitacionales o de uso 
residencial hasta un máximo de 10 pajas de agua equivalente a 0.15 litros por segundo. 
 
c) Las autorizaciones para desarrollos industriales y comerciales o etapas de éstos y desarrollos 
habitacionales mayores a 10 unidades, en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas 
al Concejo Municipal por el Desarrollador, indicando las obras que garanticen un impacto ambiental 
urbano mínimo. Las propuestas deben garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y 
futuros en el sector, tratamiento de aguas negras y servidas, sistemas de conducción y 
amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a cauces que provoquen inundaciones hacia 
aguas abajo, acciones en materia de ampliación y señalamiento vial, así como otras acciones 
estructurales que aseguren un desarrollo urbano ordenado y proporcionado; conjunto de asuntos 
que deberá ser refrendado por el Concejo Municipal.   
 
d) Otorgar disponibilidad de agua potable únicamente para unidades individuales (pajas de agua) 
(habitación, comercio e industria con una paja no mayor a 12.7 m.m equivalente a 0.02 litros por 
segundo), esto no aplica para urbanizaciones o condominios, en las áreas  en donde  actualmente 
se esté brindado el servicio de agua potable mediante redes de distribución del acueducto 
administrado por la  Municipalidad de Belén en los sectores de Potrerillos, La Cañada y Residencial 
Cariari, en el sector sureste que se extiende del Centro Comercial Cariari al Portón del Tajo, división 
territorial determinada por Avenida La Marina.  
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e) La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del 
Crecimiento Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el artículo 
6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley 
número 8220, del 11 de marzo del 2002.  
 
TERCERO: Con respecto a los requisitos, según la modificación planteada que se aplique de la 
siguiente manera:  
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE PARA 
UNIDADES INDIVIDUALES (COMERCIO E INDUSTRIA CON UNA PAJA NO MAYOR A 12.7 M.M 
EQUIVALENTE A 0.02 LITROS POR SEGUNDO) Y PARA EL CASO DE UNIDADES 
HABITACIONALES O DE USO RESIDENCIAL HASTA UN MÁXIMO DE 10 PAJAS DE AGUA 
EQUIVALENTE A 0.15 LITROS POR SEGUNDO. 
 
A. El Administrado deberá presentar la solicitud a la Unidad de Acueductos solicitando el servicio 
y la demanda estimada de agua requerida, debiéndose verificar por parte de la administración el 
cumplimiento de los siguientes documentos: 
 
i) Plano de Catastro de la propiedad. 
ii) Uso de Suelo conforme a la zonificación del Plan Regulador. 
iii) Descripción preliminar de la obra a desarrollar. 
iv) Estar al día en los servicios e impuestos municipales. 
v) Estar al día en las cuotas obrero patronales CCSS. 
 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE PARA 
DESARROLLOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES O ETAPAS DE ÉSTOS Y DESARROLLOS 
HABITACIONALES MAYORES A 10 UNIDADES, EN URBANIZACIONES Y CONDOMINIOS, QUE 
DEBEN SER VALORADOS Y APROBADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
  
A. El Administrado deberá presentar la solicitud a la Unidad de Acueductos solicitando el servicio 
y la demanda estimada de agua requerida, debiéndose verificar por parte de la administración el 
cumplimiento de los siguientes documentos: 
 
i) Plano de Catastro de la propiedad 
ii) Uso de Suelo conforme a la zonificación del Plan Regulador. 
iii) Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un Profesional Responsable. 
iv) Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo en caso de que la gestión la presente 
un tercero o desarrollador.   
v) Descripción del anteproyecto:  fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca 
Filial Primaria Individualizada (FFPI) entre otros. 
vi) Plan de demanda de Pajas de Agua. 
vii) Propuesta para tratamiento de aguas residuales. 
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viii) Propuesta sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos 
a cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir 
el cálculo de pluviales y sus soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia 
de 10 años y un estudio del impacto del desfogue de los pluviales del proyecto en la 
infraestructura externa existente. 

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

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

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

 
CUARTO: Modificar parcialmente los siguientes Acuerdos Municipales: Artículo 12, del Acta 06-
2003 celebrada el 21 de enero del 2003, Artículo 25, del Acta 37-2004 celebrada el 8 de junio del 
2004, Artículo 17, del Acta 44-2004 celebrada el 13 de julio del 2004, Artículo 4, del Acta 50-2005 
celebrada el 23 de agosto del 2005, Artículo 17, del Acta 38-2006 celebrada el 4 de julio del 2006 
y Artículo 9, del Acta 06-2008 celebrada el 22 de enero del 2008.  
 
QUINTO: Que el coordinador del Acueducto coordine de previo a autorizar las disponibilidades de 
agua con la Dirección Técnica Operativa a efectos de acompañamiento y asesoría con relación a 
terrenos podrían tener un desarrollo adicional para que a futuro no se vaya a incurrir en violaciones 
a la presente política. 

 
SEXTO: Que en los casos en que un desarrollador tenga aprobadas las disponibilidades de agua 
y aún así se logre burlar la presente Política y se detecte esta situación, proceda la administración 
a obligar al desarrollador presentar todos los trámites urbanísticos que le corresponden como 
urbanización o condominio para la aprobación de la disponibilidad de agua que se pretenda volver 
a presentar para una nueva etapa o desarrollo. 
 
SÉTIMO: Que se establezca una Política para que toda nueva construcción en el cantón de Belén 
tenga la obligación de ejecutar para el tratamiento de aguas residuales en desarrollo vegetativo, 
este se realice por medio de un tanque séptico mejorado cuya responsabilidad de diseño y 
memorias de cálculo son del profesional responsable y de supervisión de la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario; y con base en lo anterior la base de datos Municipal de permisos de 
construcción debe ser del conocimiento de esta Unidad que podrá solicitar la colaboración 
respectiva en la dirección del  Área Técnica Operativa a efectos del acompañamiento respectivo.  
 
OCTAVO: Publicar en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, menciona que en el documento dice que no se aprueba 
o escucho mal. 
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El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, advierte que no se aprueba la propuesta original solo 
se aprueba parcialmente.  Esto no es para aprobar la Política completa ahí están las definiciones, 
es una aprobación parcial para unidades residenciales no mayores a 10. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, siente que al establecer unidades individuales no se 
aclara suficientemente, sigue sin estar la definición. Recuerda que en Santa Ana se dieron muchos 
problemas por esa definición ya que un módulo de 4 apartamentos o 4 casas, eran tomados por 
una unidad. Tampoco está la definición de paja de agua residencial, le parece que por las 
implicaciones que tiene la propuesta debe revisarse legalmente antes de aprobarse.  Considera 
que es un riesgo que no estén las definiciones claras y falta la revisión legal. 

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, solicita como tiene que publicarse en La Gaceta que lo 
revise el Asesor Legal. 

 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Gaspar Rodriguez Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Jose Luis Venegas, 
Maria Antonia Castro:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de Comisión.  SEGUNDO:  No aprobar la 
propuesta de la Política Institucional del agua potable ya que se dejaría al margen aspectos 
sustantivos que hoy se encuentran reglamentados como es el caso de  tratamiento de aguas 
residuales, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales y acciones en materia de 
ampliación y señalamiento vial, propuestas para proyectos que garantizan asegurar un desarrollo 
urbano ordenado, proporcionado y que garantice un impacto ambiental urbano mínimo con 
responsabilidad social por parte de los desarrolladores.  TERCERO:  Modificar el aparte a) del 
Procedimiento de la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO URBANO EN EL 
CANTÓN DE BELÉN.  CUARTO:  Aplicar los requisitos mínimos para valoración de disponibilidad 
de agua potable para unidades individuales (comercio e industria con una paja no mayor a 12.7 
m.m equivalente a 0.02 litros por segundo) y para el caso de unidades habitacionales o de uso 
residencial hasta un máximo de 10 pajas de agua equivalente a 0.15 litros por segundo.  QUINTO:  
Modificar parcialmente los siguientes Acuerdos Municipales: Artículo 12, del Acta 06-2003 
celebrada el 21 de enero del 2003, Artículo 25, del Acta 37-2004 celebrada el 8 de junio del 2004, 
Artículo 17, del Acta 44-2004 celebrada el 13 de julio del 2004, Artículo 4, del Acta 50-2005 
celebrada el 23 de agosto del 2005, Artículo 17, del Acta 38-2006 celebrada el 4 de julio del 2006 
y Artículo 9, del Acta 06-2008 celebrada el 22 de enero del 2008.   SEXTO:  Que el coordinador 
del Acueducto coordine de previo a autorizar las disponibilidades de agua con la Dirección Técnica 
Operativa a efectos de acompañamiento y asesoría con relación a terrenos podrían tener un 
desarrollo adicional para que a futuro no se vaya a incurrir en violaciones a la presente política.  
SETIMO:  Que en los casos en que un desarrollador tenga aprobadas las disponibilidades de agua 
y aún así se logre burlar la presente Política y se detecte esta situación, proceda la administración 
a obligar al desarrollador presentar todos los trámites urbanísticos que le corresponden como 
urbanización o condominio para la aprobación de la disponibilidad de agua que se pretenda volver 
a presentar para una nueva etapa o desarrollo.  OCTAVO:  Que se establezca una Política para 
que toda nueva construcción en el cantón de Belén tenga la obligación de ejecutar para el 
tratamiento de aguas residuales en desarrollo vegetativo, este se realice por medio de un tanque 
séptico mejorado cuya responsabilidad de diseño y memorias de cálculo son del profesional 
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responsable y de supervisión de la Unidad de Alcantarillado Sanitario; y con base en lo anterior la 
base de datos Municipal de permisos de construcción debe ser del conocimiento de esta Unidad 
que podrá solicitar la colaboración respectiva en la dirección del  Área Técnica Operativa a efectos 
del acompañamiento respectivo.   NOVENO:  Publicar en el Diario Oficial La Gaceta. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 20.  El Asesor Legal Luis Alvarez, presenta el Oficio MB-054-2017 Informe Amparo 17-
019325-0007-CO caso Elección Junta Directiva CCDRG. 
 

SE CONTESTA AUDIENCIA 

EXPEDIENTE: 17-019325-0007-CO 

PROCESO: RECURSO DE AMPARO 

RECURRENTE: ADRIANA QUESADA ALVARADO Y OTRAS 

RECURRIDO: ASOCIACIÓN DEPORTIVA BELÉN ATLETISMO Y OTRO 

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

 

El suscrito EDDIE ANDRÉS MENDEZ ULATE, mayor, casado una vez, arquitecto, vecino de Belén, 

actuando en mi condición de PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN, me presento 

a contestar la audiencia concedida al Concejo Municipal, por medio de la resolución de las 9:23 

horas del 11 de diciembre del 2017, la cual nos fue notificada el pasado 14 de noviembre de 2017, 

informe que dejo rendido en los siguientes términos: 

 

1.    MANIFESTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA  
 
El Concejo Municipal de Belén ha sido notificado de la interposición de un recurso de amparo por 
parte de Adriana Quesada Alvarado y otras personas, por medio de la resolución de este Tribunal 
Constitucional de las 9:23 horas del 11 de diciembre del 2017.  Al respecto, dicha resolución le 
confiere audiencia a este Concejo por el plazo de tres días hábiles, fue notificada el 14 de diciembre 
del 2017 y en consecuencia el plazo conferido corre los días 15, 18 y 19 de diciembre del 2017, 
motivo por el cual me apersono en tiempo y forma a rendir el informe requerido en los siguientes 
términos: 
 

2.    DE LAS ACTUACIONES ACREDITADAS EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
 
1. El Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén en sus artículos 1, 2, 8, 10, 11, 13, 14, 45 y 54, establece que en la 
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conformación y funcionamiento de dicho órgano se deberá observar y respetar, siempre que sea 
posible, la paridad y equidad de género. 

 

2. El nombramiento de los cinco miembros que integran la Junta Directiva de los Comités 
Cantonales de Deportes y Recreación de las Municipalidades, no lo realiza exclusivamente el 
Concejo Municipal, sino que para esa designación se sigue un procedimiento complejo, con 
asambleas de organizaciones ajenas a la Municipalidad celebradas según lo disponen los artículos 
165 y 166 del Código Municipal, de la siguiente manera: 

 
✓ Dos miembros que eligen los representantes de la Asamblea de Asociaciones deportivas 

y recreativas del cantón 
 
✓ Un miembro que eligen los representantes de la Asamblea de la Asamblea de 

Organizaciones Comunales  
 
✓ Dos miembros que elige el Concejo Municipal 

 
3. De conformidad con lo anterior, las asociaciones deportivas y recreativas del cantón de Belén, 
celebraron la asamblea requerida por los artículos 165 y 166 del Código Municipal; lo actuado en 
esa asamblea quedó así consignado mediante Acta de las 19:00 horas del 8 de noviembre del 
2017, en la cual acordaron el nombramiento de dos representantes de las mismas como miembros 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación para el período 2017-2019. Para esos efectos, 
nombraron como representantes a los señores Juan Manuel González Zamora, portador de la 
cédula de identidad número 4-0092-0565 y al señor Luis Hernán Cárdenas Zamora, portador de la 
cédula de identidad número 1-0958-0901. 

 
4. Asimismo, las asociaciones comunales celebraron asamblea y remitieron a conocimiento de 
este cuerpo edil municipal, el acta de las 20:00 horas del 8 de noviembre del 2017, referente al 
nombramiento de un representante de las mismas como miembro del Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación para el mismo período 2017-2019, dentro del cual eligieron como su representante 
al señor Carlos Alvarado Luna, portador de la cédula de identidad número 4-0111-0522. 

 
5. Estas actas fueron remitidas a conocimiento del Concejo Municipal y de conformidad con la 
información consignada en las mismas, es importante advertir en primer lugar que la celebración 
de dichas asambleas corresponde a un acto ajeno al Concejo y que los miembros de las Asambleas 
indicaron que la elección la realizaban mediante un acto soberano, en el cual este órgano colegiado 
no tiene competencia ni poder de decisión.  

 
6. Si bien es cierto que los asesores legales advirtieron durante la celebración de la asamblea 
de las organizaciones de las asociaciones deportivas y recreativas del cantón, que en el 
nombramiento de los representantes debíparidad de género que establece el Reglamento para la 
Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén y la 
jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, específicamente en lo 
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dispuesto en el voto N° 14522-2014, lo cierto es que la elección de dos varones se justificó por los 
representantes de dicha asamblea argumentando que no existían postulantes mujeres que 
hubiesen presentado en ese acto para ocupar uno de los puestos representativos de dichas 
asociaciones dentro de la Junta Directiva para el período 2017-2019. 

 
7. De conformidad con lo anterior y sin perjuicio de la voluntad expresada por las asociaciones 
comunales y las asociaciones deportivas y recreativas que eligieron sus representantes para 
miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación para el periodo 2017-2019; este Concejo 
Municipal en respeto a las disposiciones de derechos humanos en materia de género y siguiendo 
las disposiciones del voto N° 14522-2014 de esta Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, si acordó designar a sus dos representantes respetando la cuota de género y la paridad 
en el nombramiento de hombres y mujeres, designando mediante acuerdo tomado en el artículo 4, 
de la sesión ordinaria N° 69-2017, celebrada el 28 de noviembre del 2017, una mujer y un varón 
en los cargos que le corresponde  nombrar al Concejo Municipal dentro de dicha Junta Directiva 

 
8. Así las cosas, en respeto de lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento para la 
Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, el 
Concejo Municipal nombró como sus dos representantes a la señora Carolina Mora Solano, y al 
señor Esteban Quirós Hernández. Dicho acuerdo dispuso en los considerandos que lo justificaron 
lo siguiente: 
 
“Las asociaciones deportivas y recreativas del cantón de Belén remitieron el acta de las 19:00 
horas del día 8 de noviembre del 2017, en lo que respecta a la asamblea para el nombramiento 
de un representante de las mismas como miembro del comité cantonal de deportes y recreación 
del cantón para el periodo 2017-2019, quienes nombraron como representantes a los señores 
Juan Manuel González Zamora, portador de la cédula de identidad número 4-0092-0565 y Luis 
Hernán Cárdenas Zamora, portador de la cédula de identidad número 1-0958-0901.  Asimismo, 
las asociaciones comunales remitieron a conocimiento de este cuerpo edil municipal, el acta de 
las 20:00 horas del día 8 de noviembre del 2017, referente a la asamblea para el nombramiento 
de un representante de las mismas como miembro del comité cantonal de deportes y recreación 
para el mismo periodo 2017-2019, las cuales eligieron como representante al señor Carlos 
Alvarado Luna, portador de la cédula de identidad número 4-0111-0522. 
 

De conformidad con la información consignada en actas, este Concejo Municipal acredita que en 
el nombramiento de los representantes de las organizaciones comunales y de las asociaciones 
deportivas y recreativas del cantón, no se respetó la paridad de género que establece la 
jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, específicamente en lo 
dispuesto en el voto N° 14522-2014, el cual ordenó que en temas de nombramiento en Juntas 
Directivas se debe respetar el nombramiento de un hombre y una mujer, respetando siempre la 
cuota de género, con el fin de eliminar las desigualdades y discriminaciones en la administración 
pública.  De conformidad con lo anterior y sin perjuicio de la voluntad expresada en la Asamblea 
de las asociaciones deportivas y recreativas que eligieron sus representantes para miembros de 
la Junta Directiva del comité cantonal de Deportes y Recreación del cantón de Belén, para el 
período 2017-2019; este cuerpo edil municipal en respeto a las disposiciones de derechos 
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humanos en materia de género y siguiendo las disposiciones del voto N° 14522-2014 de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, acuerda nombrar a sus dos representantes, 
respetando la cuota de género y la paridad en el nombramiento de hombres y mujeres, como en 
derecho corresponde, de manera que este Concejo Municipal acuerda designar los dos puestos 
nombrando a una mujer y a un hombre” 

 
9. Por tanto, es criterio de esta presidencia, que en lo que respecta al Concejo Municipal, este órgano 

colegiado no violentó los principios de equidad y paridad de género, por lo siguientes motivos: 
 

a. El Concejo Municipal en el marco de sus competencias nombró a sus dos representantes para 
la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, según lo dispone el artículo 
14 del Reglamento, respetando la equidad y paridad de género y el debido proceso. 

 
b. En el caso del nombramiento de los representantes de las organizaciones comunales y de las 

asociaciones deportivas y recreativas del cantón, si bien eligieron a representantes varones, tal 
situación se justificó ante la ausencia de postulantes femeninas que se ofrecieran a ocupar 
dichos cargos representativos. 

 
c. Conforme a lo anterior si bien la forma en que quedo integrada la Junta Directiva del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación, podría interpretarse como una conculcación al principio de 
equidad y paridad de género, lo cierto es que conforme se desprende del acta de las 19:00 
horas del 8 de noviembre del 2017, se indicó por parte de la asamblea de las asociaciones 
deportivas y recreativas del cantón, que se nombraron sus representantes (todos ellos varones), 
ante la ausencia de población femenina que se postulara. Consta en actas que en la celebración 
de dichas asambleas hubo recesos para definir dicha situación ante la ausencia de postulantes 
femeninas que cumplieran la paridad de género. 

 
d. Por lo tanto, si en el nombramiento final de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación existió una desproporción en el resultado final (4 hombres - 1 mujer), no se puede 
acusar dicha situación ocurriera por una actuación de este Concejo Municipal que violentara los 
principios debido proceso ni los principios de equidad y paridad de género, pues durante el 
proceso de postulación y nombramiento se observó en todo momento las disposiciones 
establecidas en los artículos 1, 2, 8, 10, 11, 13, 14, 45 y 54 del Reglamento y lo indicado en el 
voto N° 14522-2014 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

 
3.    FUNDAMENTO DE DERECHO 

 
Fundamento lo anterior en los artículos 1, 2, 8, 10, 11, 13, 14, 45 y 54 del Reglamento para la 
Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén y la 
jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, específicamente en lo 
dispuesto en el voto N° 14522-2014. 
 

4.    PETITORIA 
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De conformidad con lo expuesto anteriormente, solicitamos con todo respeto se tenga por 
presentado en tiempo el informe requerido mediante resolución de las 9:23 horas del 11 de 
diciembre del 2017, y se tenga por remitido el expediente administrativo y se rechace el recurso de 
amparo interpuesto, por los motivos de hecho y de derecho expuestos, en los cuales se verifica 
que en las actuaciones que corresponden a este Concejo Municipal se ha dado la tutela efectiva 
del principio de paridad de género, equidad y debido proceso, para la elección de los miembros de 
la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 

 
5. PRUEBA 

 
Remito el expediente administrativo referente a la elección y nombramiento de los miembros de la 
Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. 
 

6.    NOTIFICACIONES: 
 
Las atenderemos en el correo electrónico secretariaconcejo1@belen.go.cr , y de modo accesorio 
en el fax 2260-9989. 
 
EDDIE ANDRÉS MENDEZ ULATE, Presidente, Concejo Municipal de Belén 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, pregunta respecto a que fue presentado el Recurso?.  
Le pareció que estaba claro el asunto, eso queda para después, el Reglamento dice que se 
procurara la equidad y paridad de género, no es obligante según entiende, además no había 
mujeres candidatas. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez,  afirma que se cuestiona la violación al principio de paridad de género, 
básicamente por la integración de la Junta en la forma que se dio, se hace ver a la Sala y en el 
informe se aclara que no es el Concejo el único que integra la Junta, es un procedimiento complejo 
porque hay asambleas de organizaciones ajenas a la Municipalidad, en lo que respeta al Concejo 
se respetó la paridad de género nombrando un hombre y una mujer, el resto será analizado por la 
Sala.  Eso se aclaró a la Sala Constitucional en el informe que no habían mujeres postulantes, de 
acuerdo al Reglamento así se hizo, vamos a ver que resuelve la Sala Constitucional, se podría 
pensar en reformar el Reglamento, es un tema que tendrá que valorarse, quedo claro que por parte 
del Concejo no hubo una violación a ese principio, porque se nombró un hombre y una mujer, el 
resto es una situación ajena al Concejo como la realización de las asambleas. 

 
CAPÍTULO VII 

 
MOCIONES E INICIATIVAS 

 
ARTÍCULO 21.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, detalla que como miembro de este 
Honorable Concejo Municipal, elegida a derecho, igual que el resto de ustedes compañeros y 
compañeras, considero inapropiados los adjetivos de mentirosa, dirigidos hacia mi persona por el 
señor Alcalde. Adjetivos que también se dieron en el Concejo anterior hacia otras compañeras 
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mujeres.  Considero que este recinto es de respeto y es un espacio libre para opinar y preguntar.  
Quiero dejar de manifiesto que me reservo el amparo en las leyes hacia las mujeres agredidas y 
me reservo el derecho de proceder como en derecho corresponde. 
 
ARTÍCULO 22.  El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, cuenta que en el Acta 43-2017, Articulo 
20, se tomó el siguiente acuerdo “PRIMERO:  Avalar la Moción presentada por el Regidor 
Propietario Jose Luis Venegas.  SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal basados en el principio 
costo – beneficio se nos brinde una razón de peso del porque teniendo la institución una cuadrilla 
para el Acueducto no realizamos tal tarea (limpieza y lavado de los tanques de almacenamiento de 
agua potable), porque la limpieza es esporádica y el costo es muy alto.  TERCERO:  Solicitar al 
Alcalde Municipal se establezca el procedimiento correcto; basado en control interno donde una 
unidad haga el trabajo y otra lo fiscalice, para garantizar la eficiencia y la calidad del mismo en un 
tema tan importante como la calidad del agua, que le brindamos a nuestra comunidad”, quedo 
pendiente el punto tercero. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta que esta es una Moción que el Regidor José 
Luis Venegas presento hace unos meses atrás, efectivamente una parte la respondieron el lunes, 
hoy se discutió en Comisión de Obras, en virtud de Control Interno se habló que los Directores 
están con los temas de procedimientos, el Regidor Propietario Jose Luis Venegas, habla 
específicamente del Acueducto y que una segunda unidad fiscalice, pero se dijo que una misma 
Unidad o persona hace todo, hace el cartel, da el visto bueno, paga la factura, ojala se mejore esa 
fiscalización por parte de un tercero, para que se dé un control cruzado.  Se busca que otra Unidad 
brinde el apoyo a supervisar. 
 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, ratifica que una cosa es que la persona como Unidad de Obras 
encargado del proyecto, hace todo el estudio técnico, pero no adjudica, depende del monto seria 
Proveeduría, el Alcalde o el Concejo.  Sería mejor como una contratación de fiscalización. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, comunica que internamente se puede cubrir sin ningún 
problema, cuando una Unidad hace el trabajo otra la puede fiscalizar, es un asunto de control de 
interno, es más que todo por el agua potable, que es un líquido preciado, por una complicación que 
se pueda dar a la hora de la limpieza del tanque, pero no está claro cuál es el procedimiento que 
se tiene eso no lo contestaron. 
 
Gaspar tiene su criterio personal se abstiene de votar. 
 
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:  PRIMERO:  Avalar la solicitud planteada.  SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde 
Municipal se establezca el procedimiento correcto; basado en control interno donde una unidad 
haga el trabajo y otra lo fiscalice, para garantizar la eficiencia y la calidad del mismo en un tema 
tan importante como la calidad del agua, que le brindamos a nuestra comunidad. 
 

CAPÍTULO VIII 
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LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 23.  Se conoce trámite 5048 de Alejandra Rodríguez Ramírez cédula 2-629-664, correo 
electrónico aleja.rora25@gmail.com.  Me dirijo a ustedes Concejo Municipal con el fin de expresar 
el problema de violación al libre tránsito y discriminación que nos acosa en el Residencial Bosques 
de Doña Rosa.  En ocasiones anteriores, hemos denunciado formalmente ante el Señor Alcalde y 
el departamento legal, para hacer exactos iniciamos un proceso conciliatorio del septiembre del 
año en curso, en el mismo presentamos nuestras propuestas, pero la parte señalada nunca velo 
por acoger nuestra negociación o en su defecto presentar alguna propuesta de negociación.  Así 
las cosas 3 meses después seguimos en el mismo calvario, a pesar que se cuenta con 2 carriles 
de ingreso No podemos ingresar por los 2.  Ya que uno es de uso exclusivo para miembros de la 
asociación.  Los demás vecinos no podemos ingresar por dicho carril, en varias ocasiones por 
desconocimiento hemos intentado ingresar por dicho carril de “residentes” y se nos ha negado el 
acceso, por lo cual si queremos ingresar a nuestros hogares debemos hacerlo por medio del carril 
de visitantes donde debemos esperar hasta filas de 10 y 15 vehículos en horas de alto tránsito 
vehicular y claramente el carril de residentes completamente despejado.  
 
Con base en lo anterior no solo atenta contra la ley 8892 sobre la regulación de mecanismos de 
vigilancia y acceso a barrios residenciales en los artículos 13 y 14.  Además de la constitución 
política de Costa Rica en base al principio del libre tránsito.  Como muestra de lo mencionado 
adjunto fotografía tomada el viernes 15 de diciembre.  Asimismo deseo denunciar el uso indebido 
que se le fue otorgado a ASOCARIARI  de administración de las casetas municipales ubicadas en 
dicho residencial, la seguridad a la cual teníamos  aproximadamente 20 años de brindarnos 
servicio, fue violentada eliminando los  servicios básicos de agua y electricidad (servicios 
inviolables por la constitución) además de  sacados a la fuerza de la caseta municipal aduciendo 
en presencia policial que contaban con los permisos por la Municipalidad para actuar de dicha 
manera, a lo cual la Policía Municipal brindo su aval.  Señores Concejo Municipal con base en lo 
anterior, solicito analizar este caso a la brevedad y tomar las medidas que correspondan en 
beneficio del cantón y sus vecinos en general.  
 

 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal dar respuesta a la señora 
Alejandra Rodriguez y remitir copia a este Concejo Municipal de la respuesta que se brinde. 
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ARTÍCULO 24.  Se conoce trámite 5047 de Luis Naturman Stenberg, cédula 1-589-627, correo 
electrónico lnaturman@hotmail.com.  Me dirijo a ustedes, para denunciar formalmente varios 
hechos de los que hemos sido víctimas algunos vecinos del Residencial Bosques de Doña Rosa 
en Ciudad Cariari.  Hace ya algún tiempo una Asociación llamada Asocariari, ha realizado actos y 
medidas unilaterales en contra de los vecinos que no somos parte de esa Asociación uno de ellos 
fue dividir la calle pública en dos y dejar un carril para uso exclusivo de miembros de la Asociación, 
quienes pagan por usar un dispositivo (Quick pass) para abrir las agujas que cierran el carril, 
mientras los demás vecinos debemos hacer filas tras los visitantes para poder ingresar a nuestras 
casas.  Esto no solo contraviene el reglamento de la Ley # 8892 sobre la regulación de mecanismos 
de vigilancia y acceso a barrios residenciales, especialmente los artículos 13 y 14, así como la 
Constitución Política de Costa Rica, en relación al principio de la libre circulación.  
 
Otra situación es que como vecino de este residencial desde el año 1995 he contado con el servicio 
de seguridad privada, que además tenía uso de una de las casetas de seguridad a la entrada del 
Residencia.  Resulta que Asocariari, contrata una nueva seguridad, la cual están en su derecho de 
hacerlo, pero no contentos con esto, quieren obligar a los vecinos a pagar por esa seguridad que 
ellos contrataron y han echado a nuestra seguridad del lugar que ha ocupado desde hace más de 
20 años.  Y no contenta con esta acción, hace alrededor de dos o tres días se presentó el presidente 
de esa Asociación y sacaron totalmente a nuestra seguridad del sitio y pusieron candado al lugar, 
dejando el equipo de alarma que custodia nuestras casas, dentro del lugar, sin que nadie pueda 
monitorearlo.  En otras palabras, nos dejó en estado de vulnerabilidad contra el hampa y todo esto, 
según dice la presidente de Asocariari, con permiso de la Municipalidad de Belén, quien hasta el 
momento ha permitido todos estos atropellos, sin tomar cartas en el asunto.  
 
Por lo anterior solicito que la Municipalidad permita a nuestra seguridad ubicarse en la caseta que 
ha venido ocupando por más de 20 años o en su defecto en la tercera caseta al lado del rótulo a la 
entrada del Residencial, que está vacía, por lo que ahí se podría instalar el equipo de monitoreo 
que hasta el momento se encuentra ilegalmente confiscado por Asocariari.  Asimismo, solicito a la 
Municipalidad que cumpla los artículos 13 y 14 ya citados y tome las medidas correspondientes 
para solventar las situaciones expuestas.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal dar respuesta al señor Luis 
Naturman y remitir copia a este Concejo Municipal de la respuesta que se brinde.  
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce correo electrónico María José Delgado, correo 
joshedelgon@gmail.com.  Buenos días; si estoy interesada en saber aproximadamente cuándo 
podemos saber que va pasar con ese basurero y si van a seguir tirando basura o no si van a seguir 
afectando a los vecinos ya que según me informan los afectados siguen tirando basura sin 
importarle la salud y de los vecinos de dicho lote y el daño ambiental que dicha basura provoca.  No 
sé qué sucede ni cuánto aproximadamente duran para poner un alto a este problema que ya tiene 
más de 1 año.  Ellos están molestos ya que les han dicho tantas cosas pero no han visto acciones 
por parte ni del Ministerio de Salud, Área Ambiental ni de parte de la Municipalidad.  Sólo llegan al 
lote observan y se van.  Ellos piden que ese basurero clandestino sea retirado de dicho lote ya que 

mailto:lnaturman@hotmail.com
mailto:joshedelgon@gmail.com


Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

es un problema de salud pública ya muchas personas les han comentado a ellos que como es 
posible que no se tomen acciones en cuánto a ese tema. 
 
Agradezco cualquier información sobre el caso   
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, describe que la semana junto con los funcionarios 
Esteban Avila, Gonzalo Zumbado, el Regidor Gaspar Rodriguez y el Dr. Gustavo Espinoza 
estuvieron en una reunión en el Ministerio de Salud, quienes ya notificaron a los propietarios que 
deben quitar ese basurero, se les solicito copia de ese oficio, se han realizado acciones en conjunto 
con la Unidad Ambiental. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, indica que falta el informe de Gonzalo Zumbado de 

la Unidad Tributaria sobre la patente que no lo ha enviado al Concejo. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar a la Unidad Ambiental dar respuesta a 
la señora Maria Jose Delgado y remitir a este Concejo Municipal copia de la respuesta que se 
brinde.  SEGUNDO:  Remitir al Área de Salud Belen – Flores para que brinde respuesta a la señora 
Maria Jose Delgado sobre las gestiones que han realizado. 

 

ARTÍCULO 26.  Se conoce trámite 5050 de Lilliana Jiménez Rojas, cédula 2-486-441.  Asunto:  
Solicitud de revocatoria.  La suscrita Lillian Jimenez Rojas, cédula 2-0486-0441 en calidad de 
propiedad del Mini Súper las hermanas.  Presento recurso de revocatoria y apelación contra la 
resolución 512 del 2017 en cuanto considero que el Concejo Municipal rechaza la solicitud de 
patente para venta de licores de mi establecimiento, dando como argumento en la resolución la ley 
7600 y artículo 15 del reglamento para la regulación comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico, donde se pide definir que espacios se utilizarán como parqueo para dicho 
establecimiento comercial el cual si cuenta con dichas instalaciones contiguo al local y para lo cual 
adjuntare las fotografías que así lo demuestran.  Agradecemos de antemano la atención y ayuda 
que me puedan brindar.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Unidad Tributaria para que resuelva el Recurso 
de Revocatoria e informe a este Concejo Municipal. 

 

ARTÍCULO 27.  Se conoce Oficio DGS-3081-2017 de  Dr. Juan Carlos Valverde Muñoz, Director 
ai General de Salud, Ministerio de Salud, correo electrónico dgs.correspondencia@misalud.go.cr, 
dirigido a Meh. Javier Abarca Meléndez Director ai Dirección Desarrollo Humano.  Asunto:  Traslado 
copia de DM-8101-17.  Para su atención y emita criterio en el lapso de diez días hábiles, le traslado 
copia de oficio DM-8101-17 y nota suscrita por la Sra. Ana Patricia Murillo, Secretaria del Concejo 
Municipal de Belén, sobre solicitud de plazas para la Dirección Regional de Rectoría de la Salud 
Central Norte.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, dice que en el oficio se menciona que están 
nombradas las plazas, pero en el Periódico dice que no tienen contenido presupuestario. 
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El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, comenta que el Dr. Gustavo Espinoza les indicó que 
les dieron tres puestos y les comunicaron de uno más, en esa reunión también se comentó el 
Convenio con el Ministerio de Salud aprobado en el 2004 cuando era Alcalde Victor Viquez, en 
enero se coordinara una reunión con la Unidad Ambiental para hacer un cronograma de visita a las 
empresas, por problemas de malos olores, para trabajar interinstitucionalmente con colaboración 
de vehículos, por eso se actualizara el Convenio para trabajar en conjunto. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Ministerio de Salud.  
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce trámite 5064 OFICIO 2301-23-2017 de Roberto Sossa Mendoza, 
Director Regional del Instituto Costarricense de Electricidad.  Asunto:  Reporte de mediciones 
campos electromagnéticos.  Adjunto encontrarán los resultados de las mediciones de campos 
magnéticos, generados por la línea de transmisión la Caja Belén No. 1 y la línea de transmisión la 
Caja Belén No. 2, en Bosques de Doña Rosa, los cuales fueron realizados por nuestra 
dependencia.  Estas mediciones corresponden a mes de diciembre 2017, los mismos ya cuentan 
con la información suministrada por el centro de control y por los cálculos realizados por el Ing. 
Alejandro Luna Baltodano. 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Instituto Costarricense de 
Electricidad.  
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ARTÍCULO 29.  Se conoce Oficio S.M.G 1367-2017 de Jeanneth Craford Stewart Secretaria del 
Concejo a.i Municipalidad de Guácimo, correo electrónico concejoguacimo@gmail.com. 
Referencia:  Voto de apoyo a moción.   
 
2- Se dio lectura a oficio N° SM-1201-2017, con fecha de recibido 14-12-2017 por la Secretaria del 
Concejo, firmado por la Sra. Margoth León Vásquez- Secretaria del Concejo Municipal de Esparza, 
en el que se solicita voto de apoyo a moción presentada por la Reg. Ana Virginia Sandoval Núñez, 
secundada por el regidor Hugo Cubero y acogida por la Presidencia, manifestándose 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 interrumpida desde el año 1978.  Además se repudia 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 (Decreto III del 24 de setiembre 1824), por lo que se 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.  
 
Este Concejo Municipal por mayoría calificada, acuerda:  Brindar voto de apoyo a moción 
presentada por la Reg. Ana Virginia Sandoval Núñez, secundada por el Regidor Hugo Cubero y 
acogida por la Presidencia -Municipalidad de Esparza, con las manifestaciones 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 interrumpida desde el año 1978.  Además, se repudia 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 (Decreto III del 24 de setiembre 1824), por lo que se 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.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Guácimo.  
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce correo electrónico de Jose Antonio Arce, Director Ejecutivo, Fundación 
Líderes Globales para el fomento de los Gobiernos Locales.  La Fundación Líderes Globales para 
el Fomento de los Gobiernos Locales, tiene el agrado de convocar a los funcionarios municipales, 
regidores y alcaldes de ese municipio a participar de la próxima “II ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE GOBIERNOS LOCALES Y ESTATALES”, a celebrarse del 19 al 25 de febrero del 2018 en la 
Ciudad de México, Puebla y Querétaro.  Este Encuentro procura profundizar sobre el rol del 
municipio y las ciudades con destinos turísticos; México a través de los pueblos mágicos, ofrece 
una vitrina de experiencias en el desarrollo cultural y turístico para América Latina.  El evento está 
diseñado para alcaldes, regidores, funcionarios de las áreas de turismo de cada municipio, así 
como de instituciones de gobiernos estatales y empresas de turismo de cada país. 
 
Visitaremos las ciudades y municipios de Querétaro, Puebla, Coyoacán, así como el Instituto 
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal y la Federación Nacional de Municipio de 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 

México (FENAMM).  Las ciudades a visitar tienen interés en establecer nuevos hermanamientos 
de ciudades y municipios, así como afianzar los hermanamientos existentes con ciudades de 
América Latina.  Esperamos reunir a importantes delegaciones de municipios y de otras entidades 
públicas y privadas de América Latina, para compartir con municipios de México las experiencias 
exitosas logradas en estas ciudades.  Esta es una oportunidad para establecer un acercamiento 
de cooperación cultural, comercial y municipal entre municipios de América Latina y México. Favor 
comunicar con anticipación el interés de su gobierno local por ser parte del programa de ciudades 
hermanas y formalizar un acuerdo de hermanamiento con Querétaro y Puebla. 

 
Para mayor información pueden contactarse a los Tel: (506) 2258-1298 //  (506) 2258-1728 // o 

directamente a mi teléfono celular (506) 8378-4854 (WhatsApp).  E-mails: 

presidenciaflg@hotmail.com presidenciafa@hotmail.com  

 

AGENDA TENTATIVA 
 
LUNES 19 DE FEBRERO DEL 2018 
Llegada de las delegaciones a la Ciudad de México. 
 
MARTES 20 DE FEBRERO DEL 2018 
Recorrido panorámico por los principales sitios turísticos de la Ciudad de México, Plaza de la 
Revolución, El Angel de la Independencia, Chapultepec. 
Traslado a la Basílica de Guadalupe. Por la tarde: 
Reunión con la Federación de Municipios de México. 
 
MIERCOLES 21 DE FEBRERO DEL 2018 
Reunión en la Municipalidad de Querétaro. 
Recibimiento por parte del Señor Alcalde y Regidores del Ayuntamiento. Exposiciones y 
Conferencias sobre: La Gestión Municipal en el Desarrollo Turístico y las políticas de Gobierno 
Abierto. 
Recorrido por la Ciudad de Querétaro. 
 
JUEVES 22 DE FEBRERO DEL 2018 
10:00 p.m. Reunión en la Municipalidad de Puebla. 
Recibimiento por parte del Señor Alcalde y Regidores del Ayuntamiento. Exposiciones sobre: El 
Patrimonio Cultural de Puebla y la Gestión del Desarrollo Municipal. 
 
VIERNES 23 DE FEBRERO DEL 2018 
Traslado a la Delegación Coyoacán de la Ciudad de México. Recibimiento por parte del Señor Jefe 
Delegacional. 
Exposiciones y Conferencias. 
Visita al Museo de Frida Kahlo y Diego Rivera. 
Reunión de Trabajo con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal (INAFED), de la Secretaría de Gobernación de México. 
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SABADO 24 DE FEBRERO DEL 2018 
Día Libre. 
 
DOMINGO 25 DE FEBRERO DEL 2018 
Regreso de las delegaciones al país de origen. 
 

INVERSION 
 
 

El costo de la matrícula o inscripción para delegados a este Encuentro es: 

$2.000 US (Dos mil dólares) por persona. 
 

Incluye los siguientes servicios: 
✓ Matrícula al evento. 
✓ 6 noches de hospedaje. 
✓ Traslado a todos los Ayuntamientos de Puebla, Querétaro y 

Coyoacán. 
✓ Traslado a Proyectos Municipales. 
✓ Carpetas y documentación. 
✓ Certificado de participación y material de apoyo. 

 
*NO incluye boleto aéreo, ni alimentación. 

Es requisito para participar hacer el pago respectivo de la inscripción, 10 días antes de 
iniciar el evento. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Fundación Líderes Globales 
para el fomento de los Gobiernos Locales.  
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce correo electrónico de José Antonio Arce Jiménez, Director Ejecutivo de 
la Fundación Líderes Globales para el fomento de los gobiernos locales, correo 
presidenciaflg@hotmail.com.  La Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos 
Locales, tiene el agrado de invitar a esa institución para que nos acompañe en el próximo “III 
ENCUENTRO INERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y ESTATALES” a realizarse del 12 
al 18 de marzo del 2018 en Roma, República de Italia.  Este encuentro busca reunir a alcaldes, 
regidores, funcionarios municipales, autoridades de gobiernos estatales, representantes de 
organizaciones sociales, empresariales y de cooperativas que trabajan en el desarrollo local.  La 
agenda contempla sesiones de trabajo con las alcaldías de los municipios de Roma, Florencia y 
con la Asociación Nacional de Municipios Italianos.  Además dentro de la actividad se contempla 
la visita al Vaticano participando en la Audiencia Pública con su Sanidad el Papa Francisco, 
programada para el 14 de marzo, con agenda especial para la delegación. 
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Requerimos la confirmación de las delegaciones que participarán antes del 23 de febrero del 2018, 
a efecto de garantizar espacios en el Hotel sede, así como en la transportación a las ciudades a 
visitar y la entrada oficial al Vaticano.  Compartiremos las experiencias exitosas que han logrado 
los municipios de Italia, sobre seguridad ciudadana, desarrollo urbano, desarrollo del turismo, 
protección al patrimonio histórico, cultural y la autonomía de los municipios en la administración 
local, así como las alianzas público-privadas en la gestión del desarrollo económico local.  Adjunto 
programa, formulario de inscripción y costos de la inversión por cada participante.  Para mayor 
información pueden contactarse a los Tel: (506) 2258-1201 // (506) 2258-1728 // Celular: (506) 
8378-4854 (WhatsApp).  E-mails:  presidenciaflg@hotmail.com presidenciafa@hotmail.com  
 

AGENDA TENTATIVA 
(Guía de habla hispana durante todo el recorrido). 

 
LUNES 12 DE MARZO DEL 2018 
Llegada de las delegaciones a Roma. Registro de participantes en el Hotel Sede. Entrega de 

documentos y programa. 
 
MARTES 13 DE MARZO DEL 2018 
8:30 a.m.       Visita guiada al Coliseo de Roma, Plaza Venecia, Fontana Di Trevi y Capitolio. Por la 

tarde: Visita a una Municipalidad de la Costa Mediterranea. 
Reunión con el Alcalde y Funcionarios. 
Sesiones de Trabajo sobre: El Rol de los Municipios y el Desarrollo del Turismo. 
 
MIERCOLES 14 DE MARZO DEL 2018 
6:00 a.m.       Traslado a la Santa Sede del Vaticano. 
Participación en la Audiencia Pública del Papa Francisco. Mención y saludo por el Papa a la 

delegación visitante. 
Opción para visitar los demás sitios históricos del Vaticano y sus museos. 
2:00 p.m.      Traslado al hotel. 
 
JUEVES 15 DE MARZO DEL 2018 
7:30 a.m.       Traslado en autobús hacia la Municipalidad de Roma. 
11:00 a.m.     Reunión con la Alcaldesa de la Ciudad de Roma Sra. Virginia Raggi y Funcionarios del 

Municipio. 
Sesiones de trabajo sobre: “El papel del municipio metropolitano y la seguridad ciudadana”, - “El 

Transporte Urbano y el patrimonio cultural”. 
 
VIERNES 16 DE MARZO DEL 2018 
7:00 a.m.       Traslado en autobús a la Municipalidad Florencia. 
11:00 a.m.     Reunión con el Alcalde y funcionarios de áreas de la gestión municipal. 
Sesiones de trabajo sobre los siguientes temas: 
“La administración local y la autonomía de los municipios”. “Experiencias en el manejo de los 

residuos sólidos en la Ciudad”. 
3:00 p.m.      Recorrido por la ciudad y sus principales sitios. 
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SABADO 17 DE MARZO DEL 2018 

Día Libre. 
Opcional: Traslado y recorrido por Venecia. 
 
DOMINGO 18 DE MARZO DEL 2018 
Regreso de las delegaciones al país de origen. 
 

INVERSION  
 
El costo de la matrícula o inscripción para delegados a este Encuentro es de: 

$2.400.US (Dos mil cuatrocientos dólares) por persona. 
 
Incluye los siguientes servicios: 
✓ Matrícula al evento. 
✓ 6 noches de hospedaje (Hotel 5 estrellas) 
✓ Traslado a todos los lugares de reunión. 
✓ Carpetas y documentación. 
✓ Certificado de participación y material de apoyo. 
Los delegados deben programar su llegada a la Ciudad de Roma el 12 de marzo del 2018. 

 
*NO incluye boleto aéreo, traslados del aeropuerto, ni alimentación. 

Es requisito para participar hacer el pago respectivo de la inscripción, 15 días antes de iniciar el 
evento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Fundación Líderes Globales 
para el fomento de los Gobiernos Locales.  

 
ARTÍCULO 32.  Se conoce Oficio 080-2017AL de Lic. Luis Eduardo Araya Hidalgo, Asesor Legal 
de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, correo electrónico info@ungl.or.cr.  Asunto:  
Respuesta sobre la posibilidad de que la Unión Nacional de Gobiernos Locales pueda iniciar un 
proceso de crédito con la Banca Privada o el Banco Popular y de Desarrollo Comunal para financiar 
la compra del bien inmueble (compra de edificio).  Para el análisis de la consulta me permito 
exponer la naturaleza jurídica de la UNGL misma que la Procuraduría General de la República ha 
definido en el dictamen número C-198 del 23 de agosto del 2011 de la siguiente forma:  “Como 
manifestación directa e inmediata del grado de autonomía (política o de gobierno) que la 
Constitución (art 170) y el Código Municipal (art 4, 9, 10 y 11) les confieren a las corporaciones 
municipales y especialmente vinculada con la satisfacción de intereses y servicios locales a nivel 
nacional, entre las diversas formas asociativas que surgen de las iniciativas de cooperación 
intermunicipal, tenemos a la Unión Nacional de Gobiernos Locales -UNGL-, organización 
intermunicipal de base asociativa de segundo grado que se creó en el año 1977, en el marco de la 
celebración del IV Congreso Nacional de Municipalidades, como “una entidad de derecho público”, 
representativa de carácter nacional está integrada, en principio, por todas las municipalidades y 
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Federaciones de Municipalidades del país, con base en la Ley N° 5119 del 20 de noviembre de 
1972 y la Ley de Asociaciones N° 218 de 8 de agosto de 1939 y sus reformas, según indican sus 
propios estatutos”. 
 
“Como entidad pública intermunicipal que integra la Administración Pública, por su organización y 
por la naturaleza pública de su actividad, a la UNGL se le aplica el derecho público (arts 1, 2 y 3.1 
de la LGAP).  La UNGL está sujeta a la fiscalización de la Contraloría General d la República y se 
le aplica el derecho público, por lo que sus actuaciones tienen que estar basados en el principio y 
bloque de legalidad artículos 11 de la constitución Política y 11 de la Ley General de la 
Administración Pública. Sobre el caso particular, de que la UNGL pueda iniciar un proceso crédito 
con la banca privada o el Banco Popular y de Desarrollo Comunal para financiar la compra del bien 
inmueble (compra de edificio). Me permito referirme al numeral 60 de la Ley Orgánica del Sistema 
Bancario Nacional No. 1644, reformado por la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, No. 
7558 del 3 de noviembre de 1995, establece lo siguiente: 

"Artículo 60.- Los bancos podrán recibir todo tipo de depósitos y otras captaciones, en moneda 
nacional o extranjera, de cualquier persona natural o jurídica, los cuales quedarán sujetos a las 
disposiciones de esta ley y a los requerimientos de encaje mínimo legal y demás condiciones 
impuestas en la Ley Orgánica del Banco Central. Tales depósitos y captaciones se regirán, en lo 
demás, por los preceptos de los reglamentos de los propios bancos y por las disposiciones de las 
leyes comunes en lo que les fueren aplicables. Los depósitos de las secciones de capitalización de 
los bancos se regirán, además, por las prescripciones especiales que, en cuanto a ellos, establece 
la presente ley. 

El Estado y las entidades públicas de carácter estatal, así como las empresas públicas cuyo 
patrimonio pertenezca, en forma mayoritaria, al Estado o a sus instituciones, solo podrán efectuar 
depósitos y operaciones en cuenta corriente y de ahorro por medio de los bancos comerciales del 
Estado." 
 
Me permito referirme al numeral 16 de la Ley de la Administración Financiera de la República y 
presupuestos públicos. “Ley N° 8131”. 
 
“Artículo 16.- Prohibición de otorgar garantías en favor de personas privadas.  Ningún órgano ni 
ente del sector público podrá otorgar avales o garantías de operaciones de crédito en favor de 
personas físicas o jurídicas de capital enteramente privado, salvo operaciones típicamente 
bancarias de los bancos estatales y el Instituto Nacional de Seguros”, el subrayado en negrita no 
obedece al texto original. 

 
Por lo anteriormente señalado la UNGL como ente de derecho público no puede otorgar avales o 
garantías de operaciones de crédito en favor de personas físicas o jurídicas de capital enteramente 
privado. Con respecto Banco Popular y Desarrollo Comunal cabe señalar el dictamen 023-2002 de 
la Procuraduría General de la República.:  “…a la luz de lo dispuesta en el artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Banco Popular y Desarrollo Comunal (N° 4351 de 11 de julio de 1969 y sus reformas), 
dicha entidad tiene el carácter de ente público no estatal y en consecuencia, a pesar de estar regido 
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su funcionamiento por el derecho público, no pertenece al encuadramiento estatal. Esta 
caracterización se deriva, en forma especial, del hecho de que el  banco sea propiedad de los 
trabajadores (art1) y que tenga como objetivo fundamental “dar protección económica y bienestar 
a los trabajadores, mediante el fomento del ahorro y la satisfacción de sus necesidades de  crédito 
para procurar su desarrollo económico y social (art 2°). De manera congruente y alejándose ello 
del esquema organizativo propio de los  bancos estatales, su máxima instancia directiva lo 
constituye una asamblea de trabajadores, integrada como órgano representativo de los mismo y 
sus organizaciones sociales (art 14 y 14 bis), a la cual también compete designar a la mayoría de 
los miembros de su junta Directiva Nacional (art. 15). (Dictamen C-040-94 de 14 de marzo de 1994, 
en sentido similar  C-009-97 del 17 de enero de 1997, ambos de la Procuraduría General de la  
República.” 
 
La Unión Nacional de Gobiernos Locales como entidad intermunicipal que integra la Administración 
Pública, por su organización y por la naturaleza pública de su actividad, a la UNGL se le aplica el 
derecho público, al estar sujeta al principio de legalidad únicamente puede acceder a realizar 
aperturas de cuentas corrientes y gestionar créditos ante la Banca Estatal. Por la naturaleza de los 
distintos procedimientos de contratación administrativa la UNGL debe velar por la satisfacción d 
interés público. No puede la UNGL sacar ningún tipo de crédito ante el Banco Popular y Desarrollo 
Comunal y por ende tampoco puede iniciar ningún tipo de actividad financiera con la banca privada. 

 
Por tanto:  La Unión Nacional de Gobiernos Locales es una entidad de derecho público, 
representativa de carácter nacional, con personería jurídica otorgada por la Ley N° 6119 del 20 de 
noviembre de 1972, con plena capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones de acuerdo 
con le legislación vigente, con patrimonio propio y libre administración de sus bienes e integrada 
por todas las Municipalidades y Federaciones de Municipalidades de Costa Rica.  Las operaciones 
financieras para la compra del edificio deberán hacerse con la banca estatal por lo que debe 
analizarse la opción que mejor satisfaga el interés público, por lo que las entidades autorizadas 
son el Banco Nacional de Costa Rica (BN) y el Banco de Costa Rica (BCR). 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales. 

 
ARTÍCULO 33.  Se conoce Oficio SM-525-2017 de Daniela Fallas Porras Secretaria del Concejo 
Municipal de Tarrazú, correo electrónico secretaria@munitarrazu.cr.   
 
“Acuerdo #4:  Se da el apoyo correspondiente al oficio SCMC 641-12-2017, emitido por el Concejo 
Municipal de Curridabat, donde transcriben el acuerdo N° 13, artículo 2, capítulo 6, del acta de la 
sesión ordinaria N° 86-2017, del 05 de diciembre del 2017. Por lo tanto, el Concejo Municipal de 
Tarrazú acuerda: 
-Rechazar como Gobierno Local cualquier iniciativa gubernamental para implantar en suelo 
costarricense la pesca de arrastre de camarón. 
-Solicitar fehacientemente a los Honorables Magistrados de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia que prohíban en forma permanente la utilización de la técnica de pesca de 
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arrastre de camarón, en procura del indubio pro natura y en resguardo de los futuros habitantes de 
Costa Rica. 
-Comunicar el presente acuerdo a la Asamblea Legislativa y a los medios de comunicación 
colectiva, así como a los demás Gobiernos Locales del país, invitándolos a pronunciarse de 
conformidad. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 

 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el Oficio AL-CE19846-149-2017 de la Licda. Ana Julia Araya, Jefa de 
Área, Asamblea Legislativa, maureen.chacon@asamblea.go.cr.  La Comisión Permanente 
Especial Investigadora de la Provincia de Heredia, en la sesión extraordinaria N.º 18  celebrada el 
día lunes 18 de diciembre de 2017,  aprobó una moción que  dispuso consultar su criterio sobre el 
proyecto de ley: “AUTORIZACIÓN PARA LA CONDONACIÓN TRIBUTARIA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN”, expediente Nº 20.584, el cual le remito de forma adjunta.  Se le 
agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo que 
establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, según el cual: “Si 
transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido 
que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”.   
 
Si requiere información adicional, favor comunicarse al tel.   2243-2427 o bien a los correos 
electrónicos COMISIÓN-SOCIALES@asamblea.go.cr, maureen.chacon@asamblea.go.cr y con 
gusto se la brindaremos. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar el proyecto de ley: “AUTORIZACIÓN PARA LA 
CONDONACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN”, expediente Nº 20.584. 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce Oficio OFIC-SCM-248-17 de  Nayla Leilany Galagarza Calero 
Secretaria del Concejo Municipal de Cañas, correo electrónico concejo@municanas.go.cr. Para su 
conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal del Cantón de Cañas Guanacaste y según consta en el Acta de la Sesión Ordinaria N° 
84-2017, celebrada el 11 de diciembre del 2017, indica: 
 
Inciso 2:  Se conoce oficio SCMC-641-12-2017 suscrito por Allan Sevilla Mora, Secretario Concejo 
Municipal de Curridabat en el cual notifica acuerdo tomado en sesión Nro. 086-2017 del 5 de 
diciembre del 2017, en relación a la posición sobre pesca de arrastre. 
 
Por lo anterior el Gobierno Local por unanimidad: 
PRIMERO: Brindar voto de apoyo al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Curridabat en 
sesión ordinaria Nro. 086-2017, el 5 de diciembre de 2017, notificado mediante oficio SCMC-641-
12-2017 de fecha 7 de diciembre del 2017, en relación a la posición de la pesca de arrastre. 
SEGUNDO: Rechazar como Gobierno Local cualquier iniciativa gubernamental para implantar en 
suelo costarricense la pesca de arrastre de camarón. 
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TERCERO: Solicitar fehacientemente a los Magistrados de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia que prohíban en forma permanente la utilización de la técnica de pesca de 
arrastre de camarón, en procura del indubio pro natura y en resguardo de los futuros habitantes de 
Costa Rica. 
CUARTO: Comunicar el presente acuerdo a la Asamblea Legislativa y a los medios de 
comunicación colectiva, así como a los demás Gobiernos Locales del país, invitándolos a 
pronunciarse de conformidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 

A las 7:15 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


