
Acta Sesión Ordinaria 11-2018 
 

20 de Febrero del 2018 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 11-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 20 de Febrero del dos mil dieciocho, 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.  María Antonia Castro Franceschi.  Jose Luis Venegas 
Murillo.  Elena María Gonzalez Atkinson.  REGIDORES SUPLENTES:  Alejandro Gomez Chaves.  
Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso Zarate Alvarado.  Juan Luis Mena Venegas.  SINDICOS 
PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  María Lidiette Murillo Chaves.  Minor Jose Gonzalez 
Quesada.  SINDICOS SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.  Melissa María Hidalgo 
Carmona.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:   REGIDORES 
PROPIETARIOS:  Gaspar Rodriguez Delgado.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 09-2018 Y 10-2018. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 

 
- Se atiende al M.Sc. Walter Borbón Picado, Director del Colegio Técnico Profesional de Belén y Danilo 

Alvarado Bogantes, Presidente de la Junta Administrativa CTP de Belén.  Asunto:  Informe o rendición de 
cuentas.   

 
IV) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 

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

 
CAPÍTULO II 

 



REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°09-
2018, celebrada el 13 de febrero del año dos mil dieciocho. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°09-2018, celebrada el 
13 de febrero del año dos mil dieciocho. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria N°10-
2018, celebrada el 15 de febrero del año dos mil dieciocho. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°10-2018, 
celebrada el 15 de febrero del año dos mil dieciocho. 
 

CAPÍTULO III 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos: 

 
ARTÍCULO 3.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 22 de febrero a las 
6:00 pm., con el siguiente Orden del Día: 
 
- 6:00 pm.  Se atiende a Dennis Mena, Director Área de Servicios Públicos.  Asunto:  Proyectos 

que están desarrollando y proyectos a futuro. 
- 7:00 pm.  Se atiende a Jose Zumbado, Director Área Técnica Operativa.  Asunto:  Proyectos que 

están desarrollando y proyectos a futuro. 
 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce Oficio 22-062018 de Lic. Rebeca Venegas, Secretaria de la Junta Directiva 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén.  
 
Toma la palabra la Secretaria de Junta, la Licda. Rebeca Vengas, y presenta oficio Ref.0415/2018 de 
la Secretaría del Concejo Municipal y dirigido a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén. El cual se adjunta de manera literal. 
 
La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión 
Ordinaria No.04-2018, celebrada el dieciséis de enero del dos mil dieciocho y ratificada el veintitrés de 
enero del año dos mil dieciocho, que literalmente dice: 
CAPÍTULO VI - INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio MB-003-2018 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De conformidad  
con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante el acuerdo tomado en artículo 33 de la sesión 



ordinaria N° 69-2017, capítulo VI, lectura, examen y tramitación de la correspondencia, procede la 
asesoría legal de este Concejo Municipal a emitir las siguientes consideraciones, aclarando de previo 
que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica que no involucra 
un pronunciamiento de carácter obligatorio y vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado por 
éste órgano asesor en caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los aspectos 
consultados y limitado al estudio del expediente y documentos remitidos a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal por parte de esta 
asesoría jurídica con relación al recurso de apelación per saltum y nulidad concomitante, interpuesto 
por el señor Orlando Gómez Campos, contra el acuerdo tomado en el artículo 3 de la sesión ordinaria 
N° 48-2017, de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. 
 
SEGUNDO: CONSIDERACIONES JURÍDICAS.  El primer paso para valorar la petición formulada 
mediante el referido trámite 4817-2017, es que el Concejo Municipal requiera a la Junta Directiva del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, el envío del expediente relacionado con el 
acuerdo tomado en el artículo 3 de la sesión ordinaria N° 48-2017, referente a la aprobación de las 
vacaciones del señor Orlando Gómez Campos.  Dicho expediente administrativo debe contener, 
cronológicamente ordenada, la siguiente información: 
 
1. Todos los antecedentes que respaldan el acuerdo impugnado, sea el artículo 3 de la sesión 

ordinaria N° 48-2017. 
2. Certificación literal del acuerdo de la Junta Directiva que se impugna. 
3. Recurso de revocatoria y/o apelación interpuesto por el recurrente contra dicho acuerdo, con el 

sello en el que conste la fecha cierta de presentación. 
4. Resolución que se pronuncia respecto al recurso de revocatoria interpuesto por el recurrente. 
5. Cualquier otra información adicional, relevante para resolver el caso concreto. 

 
Lo anterior es necesario, con el fin de que esta asesoría legal analice la procedencia de la gestión per 
saltum interpuesta por el señor Orlando Gómez Campos ante este órgano colegiado, con el fin de 
brindar una recomendación apegada a derecho y con el fin de resolver el asunto por parte de este 
honorable cuerpo edil municipal.  Una vez que dicho expediente administrativo sea remitido con los 
requerimientos supra indicados, se solicita respetuosamente trasladar el mismo a esta asesoría legal 
para emitir la recomendación jurídica atinente a la solución del caso concreto. 
 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De acuerdo con lo expuesto anteriormente, 
considera el suscrito asesor legal que en el presente caso es posible llegar a las siguientes 
conclusiones: 
 
PRIMERO: El Concejo Municipal deberá requerir a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación de Belén, el envío del expediente administrativo relacionado con el acuerdo tomado en 
el artículo 3 de la sesión ordinaria N° 48-2017, referente a la aprobación de las vacaciones en favor 
del señor Orlando Gómez Campos, el cual debe contener, cronológicamente ordenada, la siguiente 
información: 
 



1. Todos los antecedentes que respaldan el acuerdo impugnado, sea el artículo 3 de la sesión 
ordinaria N° 48-2017. 

2. Certificación literal del acuerdo de la Junta Directiva que se impugna. 
3. Recurso de revocatoria y/o apelación interpuesto por el recurrente contra dicho acuerdo, con el 

sello en el que conste la fecha cierta de presentación. 
4. Resolución que se pronuncia respecto al recurso de revocatoria interpuesto por el recurrente. 
5. Cualquier otra información adicional, relevante para resolver el caso concreto. 

 
SEGUNDO: Una vez recibido dicho expediente administrativo remítase el mismo a esta asesoría legal 
para emitir la recomendación jurídica atinente a la solución del caso concreto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
Requerir a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, el envío del 
expediente administrativo relacionado con el acuerdo tomado en el artículo 3 de la sesión ordinaria N° 
48-2017, referente a la aprobación de las vacaciones en favor del señor Orlando Gómez Campos, el 
cual debe contener, cronológicamente ordenada, la siguiente información:  1-  Todos los antecedentes 
que respaldan el acuerdo impugnado, sea el artículo 3 de la sesión ordinaria N° 48-2017.  2-  
Certificación literal del acuerdo de la Junta Directiva que se impugna.  3-  Recurso de revocatoria y/o 
apelación interpuesto por el recurrente contra dicho acuerdo, con el sello en el que conste la fecha 
cierta de presentación.  4-  Resolución que se pronuncia respecto al recurso de revocatoria interpuesto 
por el recurrente.  5-  Cualquier otra información adicional, relevante para resolver el caso concreto. 
 
Toma la palabra el Sr. Juan Manuel González Zamora, Presidente del CCDRB y propone que se reciba 
y se comisione a la Sra. Carolina Mora, Vocal 2 Junta Directiva CCDRB para que llegue a una 
resolución con el Sr. Orlando Gómez con respecto a este documento SE ACUERDA CON FIRMEZA 
Y POR UNANIMIDAD, CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA: SR. JUAN 
MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN QUIROS HERNANDEZ, 
VICEPRESIDENTE; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2 Y SR. CARLOS ALVARADO 
LUNA, VOCAL 3. SE ACUERDA: PRIMERO: Aprobar la propuesta de la Presidencia. SEGUNDO: Se 
comisiona a la Sra. Carolina Mora, Vocal 2 Junta Directiva CCDRB para que llegue a una resolución 
con el Sr. Orlando Gómez con respecto a este documento. 
 

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, razona que la señora Carolina Mora es abogada, pero 
no la abogada del Comité de Deportes, hay procedimientos y denuncias que debe participar los 
abogados del Comité de Deportes para que ella no tenga un recargo en los asuntos que le toca a los 
abogados del Comité de Deportes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Esperar la resolución por parte de la Junta Directiva del Comité 
de Deportes, en virtud de que se debe resolver el Recurso de Apelación per saltum y nulidad 
concomitante, interpuesto por el señor Orlando Gómez Campos, contra el acuerdo tomado en el 
Artículo 3 de la Sesión Ordinaria N° 48-2017, de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación de Belén. 
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 



ARTÍCULO 5.  Se conoce Oficio OAI-39-2018 de Lida. Maribelle Sancho García, Auditora Interna 
dirigido a Horacio Alvarado Bogantes Alcalde Municipal.  Asunto:  Respuesta memorando AMB-M-
051-2018.  En relación con el memorando AMB-M-051-2018, del 09 de febrero del presente, se le 
comunica que se esta realizando las gestiones pertinentes, para atender lo solicitado en el mismo, 
asimismo se le indica que una vez entregada la información requerida se debe devolver a esta 
auditoría el disco compacto (CD), remitido a la Comisión de Tecnología de Información, a través de su 
coordinadora, por medio del oficio OA179-2017, del 23 de noviembre del 2017, esto por cuanto con 
ello se evita la duplicidad de la información facilitada a través de la Auditoría, además de que es 
práctica habitual retirar por parte de esta área de fiscalización la información dada cuando ha sido 
sustituida por otra. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Auditoria Interna. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce Oficio OAI-40-2018 de Lida. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. 
Asunto : Presupuesto Extraordinario I.  En sesión ordinaria No.04-2018, celebrada el 16 de enero del 
2018, se conoció el oficio OAI-09-2018 del 9 de enero de 2018, emitido por la Auditoria Interna y 
dirigido a ese Concejo, sobre el presupuesto de la Auditoría relacionado con la partida 5-01-02-01-01-
04-04, Servicios en Ciencias Económicas y Sociales; en el cual se acordó en el artículo 3, por 
unanimidad; “Solicitar al Alcalde Municipal incluir en el Presupuesto Extraordinario 1-2018, la suma de 
¢5.000.000 en la partida 5-01-02-01-01-04-04, Servicios en Ciencias Económicas y Sociales, para la 
contratación de la Auditoría Externa de los estados financieros de los años 2014, 2015 y 2016 y 
también la contratación de los servicios para el desarrollo de la determinación del Universo Auditable, 
la matriz de riesgos.”  En ese orden de ideas, esta Auditoría considera necesario e importante aclarar 
algunos aspectos citados dentro de dicho acuerdo que a continuación se detallan: 
 
1. En el año 2017, se adjudicó los servicios de la Auditoría Externa para la revisión de los estados 

financieros y liquidación presupuestaria de los periodos 2014, 2015 y 2016, contratación directa 
2017CD-000087-00026000, al Despacho Carvajal & Colegiados Contadores Públicos Autorizados, 
S.A. por un monto ¢12.000.000, quedando un remanente de ¢3.000.000, por lo que esta partida no 
requiere ser reforzada presupuestariamente. 

 
2. La solicitud realizada por esta Auditoría, mediante el oficio anteriormente mencionado, corresponde 

a la necesidad de incluir contenido presupuestario para la contratación de los servicios para el 
desarrollo de la determinación del Universo Auditable, la matriz de riesgos, como soporte para la 
posterior elaboración del respectivo Plan de Auditoria basado en riesgos.  Adicionalmente, es 
necesario reforzar esta partida presupuestaria en ¢1.000.000, además de los ¢5.000.000 
solicitados mediante el oficio OAI-09-2018 del 9 de enero de 2018, visto en la sesión ordinaria 
No.04-2018, debido a la actualización del precio a nivel de mercado, para un monto total de 
¢6.000.000. 

 
3. Además, se requiere reforzar en ¢2.800.000 la partida 01-02-01-05-01-05 Equipo y Programas de 

cómputo para la compra del servidor de Auditoría, la cual fue aprobada en la sesión extraordinaria 
No.54-2017 del 13 de setiembre de 2017, por la actualización del valor de mercado a la fecha. 



 
4. Por otra parte, se requiere reforzar para el periodo 2018, principalmente partidas relacionadas con 

la contratación de un funcionario por servicios especiales, las cuales se detalla con el fin de que se 
realicen los trámites correspondientes. 

 
Código Nombre Monto Justificación 

01-02-01-01-01-03 Alquiler de equipo de 
cómputo 

  ¢185.000.00  Corresponde al alquiler del 
equipo informático para 
funcionario de la Auditoría por 
servicios especiales (10 meses).  
 

01-02-01-05-99-03 Bienes Intangibles     115.000.00  Corresponde a licencias para 
funcionario de la Auditoria por 
servicios profesionales. Licencias 
(office y correo).  
 

01-02-01-05-01-04 Equipo y Mobiliario de oficina        
90.000.00  

Compra Arturito para funcionario 
de la Auditoria por servicios 
especiales.  

01-02-01-05-01-04 Equipo y Mobiliario de oficina     200.000.00  Compra de escritorio para 
funcionario de la Auditoria por 
servicios especiales.  
 

01-02-01-01-01-03 Alquiler de equipo de 
cómputo 

    420.000.00  Corresponde a la tablet que se 
gestionó a través de TI.  
Proveedor Geotecnologías, 
Proceso 2017LA-000010 (10 
meses).  
 

 Total ¢1.010.000.00   

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir al Alcalde Municipal la solicitud de la 
Auditoria Interna, para que sea incorporado en el Presupuesto Extraordinario 01-2018.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Auditoria Interna realizar por medio de una Modificación Interna a la mayor brevedad, los 
movimientos necesarios para reforzar partidas relacionadas con la contratación de un funcionario por 
servicios especiales por un monto de ¢1.010.000.00, tal y como se menciona en el Oficio. 
  

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 



 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-028-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
oficio DAF-M-021-2018, suscrito por Jorge González, director del Área Administrativa Financiera, por 
medio del cual se refiere a la propuesta de crédito del Banco Popular.Al respecto, y en cumplimento 
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°05-2018, adjunto enviamos el documento mencionado 
para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DAF-M-021-2018 
En respuesta a su memorando AMB-MA-014-2018, con relación al acuerdo de referencia 0523/2018, 
sobre la propuesta del Banco Popular, donde nos ofrecen una línea de crédito por 250 millones de 
colones, para la ejecución de proyectos de interés municipal, y que en Sesión Ordinaria 05-2018, se 
solicita a la Alcaldía valorar la posibilidad de sustituir la deuda del IFAM, por un crédito más ventajoso 
para la Municipalidad.  Al respecto el informe las acciones realizadas por esta Dirección hasta el 
momento: 
 
1. Se compara las condiciones del crédito del IFAM, con respecto a las propuestas por el Banco 
Popular y Desarrollo Comunal, obteniendo los siguientes datos: 
 
 VARIALES IFAM BPDC 
Monto Crédito (Saldo Actual) 244,590,000.00 244,590,000.00 
Tasa de interés Tasa Fija 12% Tasa Básica + 2 pp (7.90%) 
Cuota trimestral promedio 14,198,469.66hasta el 2020 

8,293,728.06 del 2021 al 2024 
11,456,018.43 

Plazo crédito en años SIGMB 2 PuenteCHEO 7 7 
Comisión Desembolso Entre 0.50% y 0.25% 
 
2.  Que vista la propuesta del Banco Popular de Desarrollo Comunal con respecto a la situación actual 
con las condiciones del IFAM, sin duda son mejores las del Banco Popular. 
 
3. Que, bajo el principio de buena fe y transparencia, esta Dirección le solicito al Banco Nacional de 
Costa Rica y al Banco de Costa Rica una oferta, para un crédito de 245 millones a un plazo de6 años, 
vía correo electrónico, con el propósito de buscar las mejores condiciones crediticias para la 
Municipalidad. 
 
4. Que, de igual manera, se llamó al Departamento de Fortalecimiento Municipal del Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), consultado sobre la posibilidad de renegociar la tasa de los 
prestamos vigentes, donde me manifestó la Licda Lorena Alpízar jefe de dicho departamento, que, si 
existe apertura del IFAM, y que ya han renegociado las condiciones de otros préstamos a otras 
municipalidades. 
 
Dado los puntos antes mencionados, esta Dirección está a la espera de las ofertas solicitadas, con el 
fin de realizar un comparativo y finalmente solicitarle al IFAM una readecuación de las deudas 
actuales, de acuerdo con la realidad de hoy, donde se le aportará a dicho Instituto, las tasas vigentes 
en el sistema bancario, para ver las nuevas condiciones que nos podrían hacer y finalmente tomar la 



mejor decisión para los intereses de esta Municipalidad.  No omito manifestar que la pepitoria ante el 
IFAM deberá ser por medio de un acuerdo del Concejo Municipal, según consulta realizada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal. 

 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-029-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
oficio PTMB-004-2018, suscrito por Sergio Trujillo, coordinador de la Policía de Tránsito Municipal, por 
medio del cual se refiere a la denuncia presentada por el señor Omar Murillo González.  Al respecto, 
y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°08-2018, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
PTMB-004-2018 
Reciba un cordial saludo de parte de la Policía de Tránsito Municipal, en cuanto al documento número 
AMB-M-048-2018, recibido el 9-2-18, sobre la queja del señor Omar Murillo González, sobre un 
aparente trato desigual, al respecto le informo:  En respuesta a su trámite de queja No T-870-538 con 
fecha 27 de enero del 2017, con un problema de estacionamiento en la zona conocida como lado 
Norte del polideportivo, al respecto le informo:  Según la normativa vigente, Ley de Tránsito 9078 en 
lo referente al estacionamiento indica lo siguiente: 
 
“Artículo 146 inciso N, se le impondrá una sanción económica de ¢ 52227, 43 colones (2018) al 
conductor que infrinja las normas de estacionamiento, establecidas en el artículo 110 de esta ley, 
siempre que no exista una sanción superior distinta. 
 
ARTÍCULO 110.- Estacionamiento.  Todo vehículo estacionado deberá mantener activado el freno de 
emergencia. Además, los vehículos de carga de más de dos toneladas deben calzarse con las cuñas 
reglamentarias. En zonas urbanas, las llantas del vehículo deben quedar a una distancia no mayor de 
treinta centímetros (30 cm) del borde de la acera. Se prohíbe estacionar un vehículo en las siguientes 
condiciones: 
a) Frente a cualquier entrada o salida de planteles educativos, hospitales, clínicas, estaciones de 
bomberos o Cruz Roja, estacionamientos privados o públicos y garajes. Asimismo, locales o edificios 
mientras se lleven a cabo espectáculos o actividades deportivas, religiosas, sociales, siempre que se 
encuentren identificados para información al público en general. 
b) En las calzadas o en las aceras, de forma que impida el libre tránsito, afecte la visibilidad o ponga 
en peligro la seguridad de los demás. 
c) En los lugares que así se indique expresamente o demarcados con una franja amarilla, salvo que 
la prohibición se limite a un horario específico. 
d) A una distancia menor de cinco metros (5 m) de un hidrante o a zonas de paso para peatones; a 
menos de diez metros (10 m) de una intersección de las vías urbanas o a menos de veinticinco metros 
(25 m) de una intersección de las vías no urbanas. 
e) En la parte superior de una pendiente o en curva. 
f) En las vías públicas, salvo por razones especiales, en cuyo caso el conductor colocará su vehículo 
fuera de la calzada, señalando su presencia mediante las luces de emergencia y dispositivos 
luminosos o retrorreflectivos, de conformidad con esta ley y su reglamento. En caso de que no exista 
espaldón, el conductor deberá estacionarlo en el lugar más seguro. 



g) Utilizar una ciclovía, carril-bici, carril-bici protegido o acera-bici para el tránsito automotor, para 
estacionarse, hacer reparaciones, para cargar y descargar bienes y personas o para cualquier otro 
uso que no sea el estipulado en las definiciones para estos dispositivos. 
h) En incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 43 de la Ley N. º 7600, Ley de 
Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, de 2 de mayo de 1996, y su 
reglamento, al estacionar en los espacios destinados para los vehículos de las personas con 
discapacidad. Dichos espacios reservados deben estar debidamente rotulados e indicar la ley y las 
sanciones aplicables, en caso de ser utilizados sin la identificación correspondiente. 
Se exceptúan los vehículos de emergencia autorizados cuando actúen en razón de sus funciones, 
siempre que se identifiquen por medio de señales visuales o sonoras. 
El incumplimiento de las disposiciones anteriores faculta a la autoridad de tránsito para que retire el 
vehículo cuando no esté el conductor, u obligar a este a retirarlo, sin perjuicio de la multa respectiva 
i) A los camiones, autobuses u otros vehículos que tengan un peso bruto mayor a dos toneladas se 
les prohíbe el estacionamiento en las vías urbanas y sub urbanas, salvo que estén en paradas 
autorizadas para tal efecto o en zonas de carga y descarga. 
J) En zonas de carga y descarga, salvo lo indicado en el inciso i) del artículo 114 de esta ley, para los 
vehículos de carga liviana o carga pesada, siempre que permanezcan en zona autorizada el tiempo 
determinado por el órgano competente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
 
ARTÍCULO 150.- Retiro temporal del vehículo.  El oficial procederá al retiro temporal de un vehículo, 
para ser trasladado a un depósito autorizado, en los siguientes casos: 
e) Cuando el vehículo obstruya vías públicas, tránsito de vehículos y personas, aceras, ciclovías o 
permanezca estacionado frente a paradas de servicio público, rampas o estacionamiento para 
personas con discapacidad, hidrantes, salidas o entradas de emergencia, entradas a garajes y a 
estacionamientos públicos y privados, sin tener la respectiva identificación. Sin perjuicio de lo que se 
establece en el artículo 152 de la presente ley, el retiro de la circulación de los vehículos, ante las 
anteriores circunstancias, procederá solo si el conductor no está presente o cuando este se niegue a 
movilizarlo, excepto que se trate de vehículos de emergencia en el ejercicio de sus funciones.” 
 
Retiro temporal de placas:  
Artículo 151i: cuando el vehículo obstruya las vías públicas, o el tránsito de los vehículos las personas, 
las aceras, las ciclovías o permanezca estacionado frente a la parada de buses, las rampas de 
estacionamiento para personas con discapacidad, los hidrantes, las salidas o entradas de 
emergencias,, las entradas de garajes y estacionamientos públicos y privados, sin tener la respectiva 
identificación, o contranvenga en general las prohibiciones del artículo 110. 
 
Esto es lo que indica la normativa con respecto al mal estacionamiento y en lo que respecta a nuestra 
actuación le informo: 
 
1. Como es de su conocimiento que en reunión efectuada en la Alcaldía con los Dueños del Local 

Bar Los Almendros y en presencia del señor Gonzalo Zumbado Zumbado donde se le explica la 
denuncia que ingresó vía correo electrónico indicado la constante presencia de vehículos mal 
estacionados en el sector frente a la Parada de Buses que se encuentra diagonal al Bar Los 
Almendros. En dicha reunión se explicó La normativa y los cambios ocurridos en la legislación y 
que debido a la parada de buses en ese lugar en hora pico se produce un embotellamiento 



producto del estacionamiento en el lugar y la parada de buses por lo que indicaron las partes que 
iban a tratar de buscar un estacionamiento para sus clientes lo cual no ha ocurrido. 

 

 

Nota: en esta imagen del día de los hechos se aprecia lo que indicamos por ejemplo el tráiler debe 
desde antes de pasar por el lugar invadir el otro carril para poder pasar ya que el vehículo se encuentra 
estacionado en su carril. Nótese que no está el bus en la parada y se genera conflicto. 
 
2. El día que se menciona el hecho eran las 16:00 horas aproximadamente la hora de llegada al 

lugar en plena hora pico y en nuestro camino a la regulación establecida en EPA-Bosques de 
Doña Rosa, por lo que para nuestra función es imposible no cumplir con la normativa cuando 
pasamos por un lugar que inclusive como se ha indica ya tiene una denuncia del mal 
estacionamiento. No se ha notado una mejoría y los vehículos continúan estacionándose en hora 
pico provocando una obstrucción al libre tránsito (se realizó una y dos por estar estacionados 
sobre la acera). 

3. Es la primera vez en el año que se realizan procedimientos en el lugar en este año ya que 
nuevamente comienzan los problemas viales con el ingreso de los estudiantes a clases y si se 
efectuó alguno el año pasado son muy pocos y por estar estacionados sobre la acera. Por lo que 
él usuario no indica que se hayan realizado otras boletas solo la indicación cuando vamos 
llegando a dicho lugar, sonamos sirenas y los conductores diligentemente se ponen en 
circulación, este no fue el caso. 
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2017- Cantidad: La información que se desprende de este gráfico es que el procedimiento más 
realizado es la multa por circular sin derechos de circulación vigente e inspección técnica vehicular 
(Art 146 i), seguidamente por el procedimiento de estacionamiento de manera indebida (146 n) y el 
irrespeto a la demarcación, señales verticales y horizontales, seguido por conducir sin licencia. 
 
Este gráfico presentado en el informe de labores del 2017 muestra que se hicieron casi 700 boletas 
de mal estacionamiento en el Cantón de Belén por parte del equipo de la Policía de Tránsito Municipal 
siendo muy pocas las boletas hechas en este sector, aparte de las realizadas este día, los compañeros 
no reportan procedimientos en el lugar y yo no me acuerdo de haber sancionado ya que como repito 
los conductores usualmente y diligentemente mueven sus vehículos antes de hora pico. 
 
4. El problema con el estacionamiento en la acera es que los usuarios perciben la cercanía con la 

que pasan los vehículos en hora pico de sus vehículos por lo que optan por subirlos en la acera 
para no obstruir digamos la circulación de los vehículos, pero obstruyen el tránsito de los 
peatones. 
 

5. El Ancho de calle es de 8 metros. (no de 12 como indica la parte). 
6. El vehículo que manifiesta el señor usuario estaba estacionado de una forma que no está en la 

normativa ya que la mitad de su vehículo estaba en una zona verde (tierra) y otra parte del en la 
calzada sin obstruir el tránsito vehicular. 

7. Las fotos suministradas muestran lugares donde se habilita por parte de la Municipalidad el 
estacionamiento con boletas y lugares donde el ancho de vía es más grande, está en el casco 
central del cantón y posiblemente en horas que estamos o en regulación o atendiendo salida o 
entrada de Escuelas. 

8. Nuestros operativos de Bares los días de Partido o de la Selección Nacional reportan Boletas de 
mal estacionamiento en Bares del cantón como la Deportiva, Bar Dos de Enero, Bar El Gallo por 
mencionar algunos y no podemos obviar si hay mal estacionamiento en el Bar Los Almendros.  
Nuestro accionar siempre es dentro de los principios de Legalidad y probidad y por igual en el 
todo el cantón. 

 
Demarcación:  Le corresponde la Unidad de Obras habilitar espacios de estacionamiento y es la 
Policía de Tránsito la que vela porque la normativa se cumpla. Los lugares que se muestran en las 
fotografías aportadas son sitios en su mayoría autorizados para estacionamiento de manera regulada 
por la Policía Municipal y el sistema de estacionamiento por boleta. (parquímetros). Por lo que 
cualquier solicitud de estacionamiento por este concepto le corresponde a la Unidad de Obras y a la 
Policía de Tránsito Municipal. (Por reglamento interno le compete el tema parquímetros). Pero reitero 
que mientras se encuentre la parada y la demarcación como está, si se estacionan en el lugar estarían 
obstruyendo el libre tránsito sobre todo en hora pico o mientras exista congestión vehicular en el lugar. 
 
Recomendación para posible solución.  Desde el 17 de julio del 2017 con el cambio en la ley de tránsito 
que permite sancionar vehículos sin que este el conductor presente dio la herramienta legal para poder 
corregir el problema vial de mal estacionamiento que teníamos no solo en el Cantón de Belén sino en 
todo el territorio Nacional.  Debido a esto se ha logrado ordenar espacios urbanos destinados a 
peatones y a la circulación de vehículos, por ejemplo, demarcación Frente al Restaurante el Sesteo, 



Cambio de Vías en el Bar la Deportiva para agilizar la circulación, trabajos de demarcación en 
diferentes Barrios del Cantón.  Pero también es cierto que existe una problemática ya que la vía pública 
no es el parqueo de los locales comerciales, bares, escuelas, Hospitales y esto genera una 
problemática ya que la infraestructura nacional no fue concebida pensado en la congestión vial de los 
últimos años, no de la cantidad de vehículos que circularían por nuestras carreteras nacionales o 
municipales. 
 
Si la unidad de Obras considera posible un cambio en la demarcación de la vía, reduciendo los carriles 
de circulación en ese lugar de 4 m por carril a tres metros por carril dejando dos metros para 
estacionamiento esto haría posible habilitar zona de estacionamiento en ese lugar y pintar de amarillo 
tanto la parada de buses como enfrente de la parada.  Esto sería el comienzo de una postura por parte 
de la Institución de buscar en la medida de lo posible estacionamiento para los locales comerciales 
siempre que la vía lo permita y buscar un ancho de carril que sea seguro para la circulación vial, pero 
que permita estacionamiento en los diferentes lugares del cantón esto a entenderse en las vías 
municipales.  Situación similar con lo que son las zonas de carga y descarga. 
 
Recomendaríamos esta posibilidad de demarcación de esta ruta, desde el cruce de Lagar hasta unos 
50 metros antes de la curva del niño de Praga lo que solucionaría problemas de estacionamiento de 
varios comercios que están en esa vía. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 

 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-030-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
oficio CTA-001-2018, suscrito por Jose Zumbado, como coordinador de la Comisión Técnica 
Administrativa Municipal, por medio del cual remite el informe solicitado sobre el cambio de uso de 
suelo de la finca denominada Corbel.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°48-2017, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
CTA-001-2018 
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo de la Sesión Ordinaria 
N°48-2017, artículo 36 de fecha 22 de agosto de 2017 con relación a solicitud de cambio de uso de 
suelo de la finca ubicada frente al costado este del Proyecto El Cafetal II y denominada Corbel, se 
remite el Informe de CTA-001-2018 que complementa el Informe anterior CTA-007-2017 con el análisis 
respectivo y la anuencia de los interesados para firmar Compromiso de Intenciones sobre la Carga 
Urbanística: 
 

Sesión de Trabajo 
 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

 
FIRMA 

 
Dirección Técnica Operativa Ing. José Luis Zumbado Chaves 

 
 



Dirección Servicios Públicos Ing. Denis Mena Muñoz 
 

 

Unidad de Planificación Urbana Arqta. Ligia Franco García 
 

 

Unidad de Acueductos Ing. Eduardo Solano  
 

 

Unidad de Alcantarillado 
Sanitario 

Ing. Mayela Cespedes Mora  

Unidad de Ambiente Lic. Esteban Avila Fuentes 
 

 

Dirección Jurídica 
 

Dr. Ennio Rodriguez Solis 
 

 

 
Nota: El Ingeniero Oscar Hernandez Ramirez se encuentra incapacitado a la fecha. 
 
Tema: Atender por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis de la solicitud de 
cambio de uso de suelo de la finca 255261 denominada Corbel, que se localiza en Zona Industrial con 
la finalidad de construir un Proyecto de uso mixto de oficinas y comercio. 
 

INFORME TECNICO 
 

I. ANTECEDENTES:  En la sesión ordinaria No 48, articulo 36 de fecha 22 de agosto de 2017, se 
conoció el Oficio SCO-33-2017 de la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales.  En esta sesión se 
retoma la información remitida por la Alcaldía Municipal con referencia al memorando AMB-MC-133-
2017 mediante el cual se trasladó el memorando CTA-007-2017 de la Comisión Técnica Administrativa 
Municipal con el análisis, conclusiones y recomendaciones sobre el cambio de uso de suelo solicitado 
por Inmobiliaria Orión de Belén S.A, para la finca 93713, misma que  se localiza en el distrito 2 La 
Ribera y se encuentra en la periferia de la zona Industrial en colindancia con varias Industrias como 
CORBEL, BRIDGESTONE FIRESTONE DE COSTA RICA y varios edificios de Oficinas y Comercios 
como El Cafetal 1, Belén Center Park (En proceso constructivo), DIPO, entre otros. 
 
Una vez conocido y discutido el Informe de la Comisión de Obras SCO-33-2017 y la Comisión Técnica 
Administrativa CTA-007-2017, el Concejo Municipal aprobó: 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO:  Avalar la recomendación de la 
Comisión.  SEGUNDO:  Avalar el Oficio CTA-007-2017, suscrito por Jose Zumbado, como coordinador 
de la Comisión Técnica Administrativa Municipal, por medio del cual remite el informe solicitado sobre 
el cambio de uso de suelo solicitado por Inmobiliaria Orión de Belén S.A.  TERCERO:  Informar a 
INMOBILIARIA ORION DE BELEN S.A. sobre los alcances del presente Informe y los acuerdos que 
apruebe el Concejo Municipal en el tema de interés. 
 
II. ASPECTOS RELEVANTES:  Entre otros la Comisión Técnica en el Informe CTA-007-2017, 
estableció de previo: 



 
1. El sector donde se localiza la finca 93173, se encuentra en la periferia de la zona Industrial que 
permite según el Plan Regulador vigente un uso condicional, sujeto a estudio del Concejo Municipal, 
según su compatibilidad con la zonificación, siempre que se ubiquen en la periferia de ésta, no exista 
conflicto manifiesto con el uso predominante y cuente con el respectivo visto bueno de la Dirección de 
Urbanismo del INVU y los Departamentos correspondientes del Ministerio de Salud.  
 
2. El cambio de uso de suelo planteado por el interesado corresponde a un desarrollo de un edificio 
de cinco niveles de uso mixto compuesto por oficinas y área comercial a ubicar en planta baja con una 
altura máxima de 14.88m con un área estimada de construcción de 50000 m2 y una cobertura de un 
65 % del terreno.  En cuanto a estacionamiento se pretende construir tres sótanos de estacionamiento 
para 558 espacios de parqueo y 58 espacios adicionales ubicados en las zonas exteriores en planta 
baja para un total de 616 espacios de estacionamiento. 
 
3. El terreno donde se pretende desarrollar el Proyecto de oficinas y área comercial es parte de finca 
inscrita en el Folio Real 4093713-000, propiedad de INTERMANAGEMENT COSTA RICA LIMITADA, 
cedula jurídica 3-102-361039 EN CALIDAD FIDUCIARIA.  
 
4. Según el Mapa de Afectaciones y Restricciones de Cantón de Belén, la finca 93713 se encuentra 
en una zona de Vulnerabilidad Media a la contaminación de las aguas subterráneas en el Cantón de 
Belén que según la matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de 
acuíferos para la protección del recurso hídrico, permite las actividades comerciales y otras como 
oficinas se permiten con un buen tratamiento a los efluentes y además se debe considerar la zona de 
protección del Pozo AB- 705 y del Pozo AB- 1618 y la servidumbre de alta tensión que alimenta a la 
empresa INTEL y que corre paralelo al costado oeste de la finca. 
 
5. Tomando en cuenta el Impacto vial de la zona de la Ribera Alta y de acuerdo al estudio de 
reordenamiento vial que fue aprobado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y que a la 
fecha requiere una serie de actividades para la generación de un anillo de circulación en sentido anti 
horario y una rampa de acceso a la Ruta General Cañas y de acuerdo al Estudio realizado por la 
Unidad de Obras se requiere completar obras faltantes que deben ser consideradas por el interesado, 
a saber: 
- Ampliación a dos carriles de la calle paralela a la ruta 1 – General Cañas, ubicada al este de 
Firestone.  
- Mejoramiento intersección “T” ruta 129, esquina, este de INTEL.  
- Ampliación radios de giro intersección ruta 129 y calle El Avión.  
 
6. Para efectos de que la segregación a realizar a la finca 93713 según plano de catastro H-1836122-
2015 se debe tomar en consideración los requisitos establecidos en la correspondiente zona Industrial 
del Plan Regulador del cantón de Belén. 
 
7. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos inmobiliarios o sustantivos se analiza en 
términos generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los servicios 
públicos.  



 
8. Para el cambio de Uso de Suelo debe considerarse aspectos relacionados con vialidad 
considerando en forma complementaria a la carga urbanística la ampliación de la vía pública existente 
al ancho necesario según el Plan de reordenamiento vial y para la disponibilidad de agua potable lo 
necesario que garantice no se afecte el servicio de los actuales usuarios ,aspecto por lo que se debe 
considerar lo relativo a la disposición legal de una carga urbanística en función de los diferentes 
requerimientos de la actual normativa vigente.  
 
9. Por medio de un Compromiso de Intensiones se puede formalizar las actividades, responsables, 
plazos y costos estimados entre la Municipalidad y el interesado de realizar el cambio de Uso 
Condicional de Industrial a Comercial. 
 
10. Para efectos de permisos de construcción posterior al cambio de uso de suelo en caso de su 
aprobación por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de la empresa Inmobiliaria 
Orión de Belén S.A, entre otros requerimientos la disposición de pluviales con un manejo integral de 
estos donde se abarque las áreas a impermeabilizar, el tratamiento y disposición de aguas residuales 
con un manejo integral de las aguas a tratar, disponibilidad de agua potable con infraestructura y 
equipos necesarios incluyendo sistemas de almacenamiento de manera que no se afecte el sector 
específico que abastece a los diferentes usuarios y también aspectos de vulnerabilidad y restricciones 
ambientales oficiales y existentes . 
 
III. POLITICA DE DESARROLLO URBANO.  Como Política de Desarrollo Urbano, la Corporación 
Municipal del Cantón de Belén como gobierno local, bajo los principios Jurídicos de la Carta Magna y 
el Código Municipal, promueve, coordina, dirige y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del 
uso del suelo dentro de su jurisdicción, con sus respectivas reglamentaciones, basado en un concepto 
de desarrollo urbano ordenado, todo esto bajo las disposiciones de la Ley de Planificación Urbana.  
Entiéndase como Desarrollo Urbano Ordenado, aquel proceso lógico que organiza dimensiona y opera 
en la circunscripción de interés, haciendo que su contexto físico-espacial se convierta en un ambiente 
apropiado para que los fenómenos económicos, ecológicos, políticos, sociales y culturales se 
desarrollen sin marginación.  
 
Dentro del proceso lógico de organización, dimensionamiento y operación de un Plan Regulador se 
encuentra entre otros, la planificación y consolidación de las Zonas Publico Institucionales, aspecto 
estratégico fundamental que debe implementarse para garantizar la adecuada operación de las 
actividades estatales y locales en beneficio de la ciudadanía. 
 
Zona Publico Institucional: Las Zonas de uso Público Institucional en un Cantón constituye un 
condicionamiento urbano importante en su conformación y en sentido de crecimiento para el Desarrollo 
Urbano y Social, donde el terreno destinado para este uso es necesario se planifiquen y se adquieran 
oportunamente ya que son vitales para asegurar el crecimiento de los núcleos de población.  El cantón 
de Belén actualmente tiene una Zona Publico Institucional que corresponde a los terrenos ocupados 
por instituciones gubernamentales, municipales y autónomas. No obstante, a lo anterior se pretende 
proteger los usos actuales y además reservar las áreas necesarias para instalaciones nuevas o bien 



para la futura ampliación de las instalaciones existentes, definidas estas en el Mapa Oficial y que 
tienen un Interés Público para la colectividad, por encima del interés particular. 
 
Una de las principales Zonas Público-Institucionales en el Cantón de Belén corresponde a las zonas 
dispuestas para los servicios públicos como es el caso del Agua Potable que es administrada por la 
Municipalidad y que existe para efectos de planificación se cuenta con un Plan Maestro de Agua 
potable, el cual es un instrumento para definir entre otros, las nuevas obras requeridas para los 
sistemas de abastecimiento, distribución y suministro de agua en el Cantón. 
 
IV. ANUENCIA DE LOS INTERESADOS:  Mediante tramite N°5041-2017 de fecha 15 de diciembre 
de 2017 el señor Alberto Esquivel Prestinary, en representación de la Sociedad INMOBILIARIA 
ALDEBARAN S.A con relación al Proyecto denominado Oficentro Corbel y lo establecido en el Informe 
CTA-007-2017, indica: 
 
1. El plano donde se pretende desarrollar el Proyecto es el H-1929861-2016 que genero la finca 
255261-000, a nombre de INMOBILIARIA ALDEBARAN SOCIEDAD ANONIMA, con cedula Jurídica 
3-101-717635. 
 
2. En lo referente a la carta denominada “Compromiso de Intenciones”, es importante hacer mención 
que mi representada está de acuerdo con que se aplique la carga urbanística desde el punto de vista 
de vialidad y disponibilidad de agua.  Además, y con base a lo anteriormente expuesto es importante 
indicar que se autoriza al Departamento correspondiente de la Municipalidad de Belén para preparar 
la documentación necesaria a efectos de establecer el tema de las cargas urbanísticas sobre la 
propiedad en mención. 
 
3. Adicionalmente, El propietario del inmueble, sea INMOBILIARIA ALDEBARAN S. A. se compromete 
a mantener la gestión y los requisitos de los siguientes puntos: 
 Uso condicional de suelo en zona industrial, según lo indicado por el Plan Regulador. 
 Plan de reordenamiento vial de la Ribera Alta. 
 Manejo integral de la disposición de pluviales, donde se abarque áreas a impermeabilizar, el 

tratamiento y disposición de aguas residuales, así como la implementación de equipos que 
garanticen un efectivo funcionamiento.  

 
4. Con base a lo indicado en el punto número 2, en relación con la disponibilidad de agua, 
respetuosamente solicitamos que el departamento de Acueducto, que indique cual sería la carga 
urbanística desde el punto de vista del acueducto municipal.  
 
V. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO:  Como Política de Desarrollo Urbano, la 
Corporación Municipal del Cantón de Belén como gobierno local, bajo los principios Jurídicos de la 
Carta Magna y el Código Municipal, promueve, coordina, dirige y ejecuta el más lógico y apropiado 
ordenamiento del uso del suelo dentro de su jurisdicción, con sus respectivas reglamentaciones, 
basado en un concepto de desarrollo urbano ordenado, todo esto bajo las disposiciones de la Ley de 
Planificación Urbana.  Entiéndase como Desarrollo Urbano Ordenado, aquel proceso lógico que 
organiza dimensiona y opera en la circunscripción de interés, haciendo que su contexto físico-espacial 



se convierta en un ambiente apropiado para que los fenómenos económicos, ecológicos, políticos, 
sociales y culturales se desarrollen sin marginación.  
 
Dentro del proceso lógico de organización, dimensionamiento y operación de un Plan Regulador se 
encuentra entre otros, la planificación y consolidación de las Zonas Publico Institucionales, aspecto 
estratégico fundamental que debe implementarse para garantizar la adecuada operación de las 
actividades estatales y locales en beneficio de la ciudadanía. 
 
Zona Publico Institucional: Las Zonas de uso Público Institucional en un Cantón constituye un 
condicionamiento urbano importante en su conformación y en sentido de crecimiento para el Desarrollo 
Urbano y Social, donde el terreno destinado para este uso es necesario se planifiquen y se adquieran 
oportunamente ya que son vitales para asegurar el crecimiento de los núcleos de población.  El cantón 
de Belén actualmente tiene una Zona Publico Institucional que corresponde a los terrenos ocupados 
por instituciones gubernamentales, municipales y autónomas. No obstante, a lo anterior se pretende 
proteger los usos actuales y además reservar las áreas necesarias para instalaciones nuevas o bien 
para la futura ampliación de las instalaciones existentes, definidas estas en el Mapa Oficial y que 
tienen un Interés Público para la colectividad, por encima del interés particular. 
 
Una de las principales Zonas Público-Institucionales en el Cantón de Belén corresponde a las zonas 
dispuestas para los servicios públicos como es el caso del Agua Potable que es administrada por la 
Municipalidad y que existe para efectos de planificación se cuenta con un Plan Maestro de Agua 
potable, el cual es un instrumento para definir entre otros, las nuevas obras requeridas para los 
sistemas de abastecimiento, distribución y suministro de agua en el Cantón.  Tomando en cuenta la 
importancia del Plan Maestro de Agua Potable, la Municipalidad está en la obligación de dar 
seguimiento al mismo, por lo que, al definir las nuevas obras a desarrollar, se hace necesario tomar 
en cuenta con carácter relevante las fuentes de producción actuales que deben mantenerse y 
ampliarse de ser necesario, para no afectar la población beneficiaria atendida y sacar provecho del 
recurso de agua potable que no está siendo utilizada. 
 
En la actualidad, los tres distritos se abastecen de fuentes diferentes, pero que se encuentran 
interconectadas para las situaciones de emergencia, especialmente los sistemas de La Ribera y La 
Asunción.  Los acueductos de Belén se abastecen de los manantiales de Los Sánchez, Los Zamora, 
La Soledad y Santa Bárbara y de varios pozos, que captan el agua de los acuíferos del Valle Central, 
sea estos de los Barva como Los Colima. 
 
Acueducto de la Ribera: Para el caso específico de la Ribera se tiene las siguientes fuentes de 
producción: 
 
La Ribera nacientes: La parte alta de este distrito, se suple de agua de los manantiales La Soledad y 
Santa Bárbara, que abastece a los sectores de La Rusia y Cristo Rey, que se ubican sobre la calle 
que limita el cantón de Belén con el cantón de Flores, paralela a la Autopista General Cañas. Este 
sistema es independiente de todos los otros subsistemas de Belén, excepto por una conexión que 
llega hasta el tanque de la Calle El Avión. 
 
La Ribera Alta y Baja. Se abastece de la naciente Los Sánchez, que se ubica a las orillas de Río 



Segundo y donde las estructuras de captación son de concreto, en buen estado. Se estima que esta 
fuente es producto de los acuíferos de Barva, que descargan sobre este río en toda esta zona.  
 
El subsistema de la Ribera Alta y Baja, además de la fuente Los Sánchez, cuenta con tres pozos en 
producción, pozos conocidos como Los Mangos, Don Chico y Nuevo y un pozo en proceso de 
concesión denominado Solera, que se incorporan al sistema a los tanques elevados y asentados, en 
el sitio conocido como Zona de tanques Calle El Avión.  Con relación a tanques de almacenamiento 
para la Ribera, la capacidad de este está destinada a los actuales beneficiarios y la atención del 
desarrollo vegetativo. 
 
Zona de Pozos -Acueducto La Ribera: La Zona de Pozos y Tanques de la Ribera se localiza en la 
parte Norte de la Calle El Avión del distrito de la Ribera de Belén, es propiedad de la Municipalidad de 
Belén e inscrita en el Folio Real del partido de Heredia, matrícula 194456-000, plano de catastro H-
903411-2004 con un área inscrita de 4718.81 m2.  En este terreno se localizan los pozos AB-1234 y 
el pozo nuevo AB-2469, este último activo que cuenta una producción de 9 l /seg y los tanques de 
almacenamiento asentados y elevados de la Ribera.  Actualmente se encuentra en un alto porcentaje 
de avance las mejoras y ampliación de Estación de Bombeo Los Sánchez con el propósito de 
aprovechar un remanente de 30 l/seg para un total de producción de 60 l/seg, obras que habían sido 
suspendidas por medio de una medida cautelar ordenada por el Tribunal de Apelaciones de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa mediante Resolución N°23-2014 de las 13:46 horas del día 
23 de enero del año 2014. 
 
Con respecto a la Concesión de Agua de la Naciente La Ribera y conocida como Los Sanchez, en 
fecha 2 de setiembre de 2016, la Municipalidad presenta ante la Dirección de Aguas del Ministerio de 
Ambiente y Energía (MINAE), la solicitud de concesión para aprovechamiento de 35 l/s según 
expediente 4082-A. Seguidamente en la Gaceta N°75 del viernes 21 de abril de 2017 se publica por 
primera vez el edicto sobre esta concesión, en la gaceta N°76 del lunes 24 de abril de 2017 se publica 
el edicto número 2 y en la gaceta N°77 del martes 25 de abril se publica el tercer edicto.  
Adicionalmente la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía  (MINAE), a través del 
oficio DA-1073-2017 del 27 de setiembre de 2017 y recibido el 3 de octubre del mismo año por esta 
Municipalidad, informo que no se podrá disponer del recurso hídrico de la Fuente que se encuentra en 
trámite de renovación de la concesión para el aprovechamiento del agua (exp 4082A) de la fuente 
denominada La Ribera, conocida como Los Sanchez, además de que suspende por 6 meses el trámite 
de Concesión.  
 
Dicha disposición de la Dirección de Aguas no se encuentra en firme en virtud de la oposición 
presentada por la Alcaldía Municipal mediante el oficio AMB-C-176-2017 del 12 de octubre de 2017, 
el cual formula los criterios técnicos y jurídicos para oponerse al citado oficio de la Dirección de Aguas.  
No obstante, lo anterior, la disposición de la Dirección de Aguas como se indicó anteriormente no está 
en firme, sin embargo, el Sistema de La Ribera Alta y Baja tiene otras fuentes de producción, situación 
que, desde esta perspectiva de fuentes de producción, se respalda la recomendación de la aprobación 
de disponibilidad de agua potable solicitada por DESARROLLADORA LA GUNILLA S.A y calculada 
por la Unidad de Acueductos en 0.87 l/seg para el Proyecto de Bodegas. 
 



En cuanto a los sistemas de conducción tenemos que este se presenta desde las fuentes hasta los 
tanques de almacenamiento y como sigue: 
 
Sistema de La Soledad y Santa Bárbara: Estas dos fuentes de agua se aprovechan por gravedad, a 
través de tuberías de conducción en diámetros de 150 a 100 en material de HF y de PVC. El 
subsistema no posee tanques de almacenamiento. 
 
Sistema Los Sánchez: Las tuberías de este sistema son de PVC y HF en diámetros que se inician en 
150 mm y pasan a 200 mm, que se conduce el agua por medio de una estación de bombeo de 40 HP 
por equipo de bombeo hasta los tanques asentados de la Calle el Avión. 
 
Pozo Los Mangos: Consiste en una tubería de 100 de PVC, que suple de agua al tanque elevado de 
Calle El Avión. 
 
Pozo Don Chico: Consiste en una tubería de 150 mm de PVC, que suple de agua al tanque elevado 
de Calle El Avión, además está conectado con el sistema de tanques de La Asunción. 
 
Pozo Nuevo: Consiste en una tubería de 100 de PVC, que suple de agua al tanque elevado de Calle 
El Avión. 
 
Sobre los sistemas de bombeo de las estaciones y de los pozos, tenemos para La Ribera: 
 
Los Sánchez. Consiste en dos equipos de bombeo del tipo horizontal, con potencias de 40 HP, 
instalados en un compartimiento de concreto que está en proceso de remodelación para una mayor 
capacidad.  
 
Los pozos poseen equipos verticales sumergibles, cuyas potencias varían desde los 30 HP hasta los 
10 HP. (Potencia Nominal HP). 
 
Pozo Los Mangos Vertical motor sumergible 15. 
Pozo Don Chico Vertical motor sumergible 30. 
Pozo Nuevo Ribera Vertical motor sumergible 10. 
 
En cuanto a las redes de distribución en la Ribera, esta se divide en tres zonas de presión, zona de 
las nacientes La Soledad y Santa Bárbara, Zona Alta y Zona Baja, que se abastecen, la primera 
directamente de las captaciones y las otras dos, desde el mismo sitio de tanques de Calle El Avión, 
siendo el tanque elevado el que suple de agua al sector alto y el tanque asentado el que abastece a 
la parte baja.  Con relación a Tanques de almacenamiento para la Ribera, la capacidad de este está 
destinada para los actuales beneficiarios y para atender el desarrollo vegetativo con un tanque de 
1000 m3.  Actualmente la Municipalidad tiene en proceso el proyecto de ampliación de 
almacenamiento de agua potable de la Ribera, por medio de la construcción de un tanque de 300 m3, 
situación que hace estrictamente necesario la ampliación del terreno existente para la operación 
adecuada del Sistema del Acueducto en la Zona de Pozos y Tanques, mediante la adquisición del 
terreno contiguo en colindancia sur y oeste, según se demuestra en el plano de catastro de la finca 
municipal que se presenta a continuación. 



 

 
 

Ubicación Geográfica (Zona de Pozos y Tanques) 
 

Descripción del terreno por adquirir: Para la ampliación de la Zona de Pozos y Tanques de la Ribera 
de Belén se requiere adquirir por parte de la Municipalidad de Belén el terreno privado ubicado en 
colindancia sur y oeste regularizando el terreno actual de la Municipalidad y garantizando el acceso y 
operación adecuada del Sistema.  A continuación, se presenta la información general del terreno por 
adquirir que es de Interés público.  
 

 
Propietario 

 
Cedula 

 
Folio Real 

 
Plano de 
catastro 

 
Área 
(m2) 

 
Frente 

(m) 

TIERRA SANTA DE 
BELEN M Q SOCIEDAD 

ANONIMA 

 
3-101-358113 

 
4191622-000  

 
H-871982-2003 

 
1504.78 

 
20.47 

 
Descripción del tanque de almacenamiento a construir:  De acuerdo con lo reportado por la Unidad de 
Acueductos y una vez realizado el estudio de diagnóstico de funcionamiento del sistema de la Ribera 
se determinó que para poblaciones futuras se debe mejorar el volumen de regulación de agua y esto 
se hace con la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de 300 m3.  Se indica que para 
este proyecto ya se cuenta con los planos y diseños del tanque que se debe construir, y que requiere 
un presupuesto aproximado de ¢ 240.000.000/00 (240 millones de colones). 
 
Participación del Desarrollador: La Sociedad INMOBILIARIA ALDEBARAN SOCIEDAD ANONIMA 
puede participar en los proyectos indicados para garantizar el agua potable para el desarrollo 
propuesto mediante un aporte en calidad de carga urbanística y donde la Municipalidad garantice que 
no se afecte el servicio de los actuales usuarios.  
 
VI. PROPUESTA DEL COMPROMISO DE INTENSIONES: 
 



CARTA DE INTENCIONES ENTRE INMOBILIARIA ALDEBARAN SOCIEDAD ANONIMA Y LA 

MUNICIPALIDAD DE BELEN DE HEREDIA 

 

Entre nosotros, ALBERTO JULIAN ESQUIVEL PRESTINARY , mayor de edad, casado una vez, 
administrador de negocios , vecino de San José, Escazú, Condominio la Hacienda , portador de la 
cédula de identidad número uno – ochocientos veintiocho- setecientos noventa y siete , en calidad de 
apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa INMOBILIARIA ALDEBARAN SOCIEDAD 
ANONIMA, cédula de persona jurídica tres-ciento uno-setecientos diecisiete mil setecientos treinta y 
cinco , denominado en adelante el DESARROLLADOR - PROPIETARIO (en virtud de ser también 
propietaria registral de la finca con matrícula 255261), y HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, 
soltero, Ingeniero Agrónomo, portador de la cédula de identidad número cuatro – ciento veinticuatro- 
quinientos cincuenta y uno, en su condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE BELEN, cédula de 
persona jurídica 3-014-042090, debidamente autorizado por el Concejo Municipal de Belén, para 
suscribir el presente acuerdo de cooperación entre ésta sociedad y la Corporación Municipal, en 
adelante conocida como la MUNICIPALIDAD, convienen celebrar el presente acuerdo de intenciones, 
que se regirá por las siguientes disposiciones: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen lineamientos que 
definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a las 
corporaciones municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y servicios 
locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: "Artículo 169.- La 
administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno 
Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, 
y de un funcionario ejecutivo que designará la ley". “Artículo 170: Las corporaciones municipales son 
autónomas…”.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 3 del Código Municipal dispone: la jurisdicción territorial de la Municipalidad 
es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El gobierno y la 
administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal.  
 
TERCERO: Que el desarrollo de proyectos urbanísticos en el cantón de Belén, pueden impactar, en 
mayor o menor medida, la infraestructura y los servicios públicos de un determinado sector y que 
puede afectar entre otros, la circulación en las vías públicas que atraviesan el cantón y los Sistemas 
de Acueductos de Agua Potable que operan para la población actual.  Es por ello por lo que los 
referidos proyectos pueden ser valorados por la Municipalidad, en el tanto el desarrollador se 
comprometa a costear, de forma parcial o completa, las obras necesarias, para evitar, que, en las 
medidas de sus posibilidades, se produzcan estos impactos en la zona circundante a su desarrollo. 
Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del desarrollador para que el proyecto 
que se pretende desarrollar no afecte a la colectividad, de manera desproporcionada.  
 



CUARTO: Que la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se encuentra 
sometido un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la aprobación de una 
obra o proyecto que requiera de esa carga. En relación con la definición de carga nos ilustran los 
juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la obligación y la carga es conocida 
desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese cumplida voluntariamente, mediante 
técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con sanciones contra el incumplimiento; la carga (por 
ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento 
sancionado en forma; la carga supone simplemente la necesidad de adoptar un determinado 
comportamiento para obtener un beneficio o evitar un perjuicio”. (García de Enterría, Eduardo y Parejo 
Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  
 
Todo al amparo de lo establecido con Ley de Planificación Urbana, Ley General de la Administración 
Pública, Ley General de Salud, Reglamento para Control Nacional de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones, Código Municipal, leyes ambientales conexas.  
 
POR TANTO, HEMOS CONVENIDO EN SUSCRIBIR EL PRESENTE COMPROMISO, EL CUAL SE 

REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: 
 
PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO. Por medio del presente documento El DESARROLLADOR-
PROPIETARIO, se compromete realizar una serie de mejoras en la Red Vial Municipal del Cantón de 
Belén y en el Sistema de Acueducto de la Ribera de Belén.  Específicamente para atender  el  Impacto 
vial de la zona de la Ribera Alta y de acuerdo al estudio de reordenamiento vial que fue aprobado por 
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes .y con la finalidad de implementar una serie de 
actividades para la generación de un anillo de circulación en sentido anti horario y una rampa de 
acceso a la Ruta General Cañas , la  Unidad Técnica especializada de la Municipalidad establece una 
serie de las obras faltantes que deben ser consideradas por el Desarrollador – Propietario y que 
corresponden a: 
 
- Ampliación a dos carriles de la calle paralela a la ruta 1 – General Cañas, ubicada al este de 
Firestone.  
- Mejoramiento intersección “T” ruta 129, esquina, este de INTEL.  
- Ampliación radios de giro intersección ruta 129 y calle El Avión.  
 
En estas obras se deben considerar de ser necesario la colocación de una estructura de pavimento, 
obras complementarias (cordón y caño, aceras, rampas para personas con discapacidad, zonas 
verdes), señalización vial y movimiento de tierra asociado. Además, se incluye la colocación de 
tuberías de sistema pluvial (tanto a conectarse al sistema existente, como previstas que quedan para 
cuando se hagan trabajos futuros, pozos, tragantes y cajas de sistema pluvial), reubicación de malla 
ciclón, demoliciones varias, reubicación de postes existentes y con una estimación de $ 126.400,00 
(ciento veintiséis mil cuatrocientos dólares).  En cuanto al Sistema del Acueducto Municipal de la 
Ribera se requiere la ampliación de la Zona de Pozos y Tanques y que por consiguiente se debe 
adquirir por parte de la Municipalidad de Belén el terreno privado ubicado en colindancia sur y oeste 
regularizando el terreno actual de la Municipalidad y garantizando el acceso y operación adecuada del 
Sistema y la perforación de otro pozo y la construcción de un tanque de almacenamiento  
 



El terreno de interés corresponde a la finca inscrita en el Folio Real 4191622-000 con un costo 
sustantivo , aspecto en el cual participa la Sociedad INMOBILIARIA ALDEBARAN S.A con un aporte 
de $40.000.00 (cuarenta mil dólares), para garantizar el agua potable para el desarrollo propuesto 
mediante carga urbanística y que garantice que no se afecte el servicio de los actuales usuarios, 
aspecto por lo que se debe considerar lo relativo a la disposición legal de la Política de Agua Potable 
en función de los diferentes requerimientos de la actual normativa vigente.  
 
SEGUNDO: MONTO DEL CONVENIO. El DESARROLLADOR-PROPIETARIO contribuirá con la suma 
de $ 166.400,00 (ciento sesenta y seis mil cuatrocientos dólares), moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América para la ejecución del PROYECTO; este monto debe entenderse como el 
límite máximo estimado de la contraprestación que realizará El DESARROLLADOR, como carga 
urbanística ya que existen obras asociadas directamente al Proyecto como parte de este que deben 
ejecutarse como parte integral del mismo como es las obras de media calle.  
 
TERCERO: RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN. La ejecución de las actividades y Obras 
a realizar como carga urbanística estará bajo la responsabilidad del DESARROLLADOR-
PROPIETARIO, quien podrá realizar las actividades por su cuenta o contratar a un tercero para la 
ejecución de estas. El plazo de ejecución de las actividades y obras no será mayor de 6 meses 
contados a partir del aval formal vía escrita de parte de la MUNICIPALIDAD DE BELEN.  Para tal 
efecto deberá el DESARROLLADOR-PROPIETARIO, adjuntar como parte integral de este 
compromiso, el cronograma de actividades, tiempos y costos de las obras, por lo que será necesario 
disponer del mismo antes de suscribir el presente documento.  
 
CUARTO: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: El DESARROLLADOR-PROPIETARIO deberá rendir una 
Garantía de Cumplimiento de las Obras Viales y del Sistema del Acueducto Municipal, misma que será 
ser recibida a entera satisfacción de la Municipalidad a través de la Dirección Administrativa Financiera 
y la Dirección Jurídica.  
 
QUINTO: LA MUNICIPALIDAD otorgará el cambio de uso de suelo para la finca 255261, permiso 
necesario para que el proyecto denominado Corbel se pueda desarrollar, de conformidad con los 
requisitos establecidos por la normativa vigente, una vez se firme la presente carta de Intenciones y 
se haya recibido la Garantía de Cumplimiento por la carga urbanística respectiva. 
 
SEXTO: Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la Ciudad de San Antonio de Belén, el día… 
de febrero del año dos mil dieciocho 
 

ALBERTO JULIAN ESQUIVEL PRESTINARY  HORACIO ALVARADO BOGANTES 
         DESARROLLADOR - PROPIETARIO    MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
                                          
CONCLUSIONES  
 
1. Que la Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le confiere la 

Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de Belén, 
donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales.  
 



2. Actualmente para la Municipalidad de Belén se encuentra vigente el Plan Regulador, el Plan de 
Reordenamiento Vial de la Ribera Alta, el Plan Maestro del Acueducto Municipal y la Política de 
Regulación de Crecimiento Urbano del Cantón de Belén. 
 

3. En el Plan Regulador, un uso condicional en zona industrial para actividades comerciales, o 
cualquier otro que no sea industrial, está sujeto a estudio del Concejo Municipal, según su 
compatibilidad con la ZONA INDUSTRIAL, siempre que se ubiquen en la periferia de ésta, no 
exista conflicto manifiesto con el uso predominante y cuente con el respectivo visto bueno de la 
Dirección de Urbanismo del INVU y los Departamentos correspondientes del Ministerio de Salud. 
 

4. Uno de los objetivos del Plan Regulador es salvaguardar en cada zona, el establecimiento en 
ellas de usos perjudiciales que produzcan polución, exceso de tránsito o cualquier otro efecto 
adverso, tanto a la población, como al medio ambiente y a los recursos naturales, y a la vez 
establecer los usos permitidos para estas zonas. 
 

5. Para efectos del cambio de uso de suelo se debe considerar los requisitos establecidos en la 
zona Industrial del Plan Regulador, especialmente lo correspondiente a la cobertura que no debe 
sobrepasar el 60%.  

 
6. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos inmobiliarios o sustantivos se analiza en 

términos generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los servicios 
públicos.  

 
7. Por medio de un Compromiso de Intensiones se puede formalizar la relativo a carga urbanística 

y describir las actividades, responsables, plazos y costos estimados entre la Municipalidad y el 
interesado de realizar el cambio de Uso Condicional de Industrial a Comercial. 

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Que el Gobierno Local considere una estrategia técnico-legal que permita en un corto plazo el 

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

 
2. En caso de que el Concejo Municipal considere aprobar el cambio de uso de suelo solicitado, 

instruir a la Administración para que en el caso específico del cambio de uso de suelo para la 
finca 255261 según plano de catastro H-1929861-2016 le brinde al interesado la información 
correspondiente para el cumplimiento de la normativa vigente en el trámite de disponibilidad de 
agua potable ante la Unidad de Acueductos según el procedimiento vigente y posteriormente el 
permiso de construcción ante la Unidad de Desarrollo Urbano, según normativa general en 
materia constructiva. 



 
3. Que el Concejo Municipal apruebe la Propuesta de Compromiso de Intenciones presentado y que 

contiene las acciones del Plan de Reordenamiento vial, en infraestructura pública y mejoras del 
sector, con relación a medidas de funcionalidad del Proyecto de oficinas y área comercial y según 
lo establece la Unidad de Obras, al igual que lo correspondiente a el aporte para el Acueducto 
Municipal correspondiente recursos para la adquisición de un terreno para ampliar la zona de 
pozos y tanques de la Ribera y según lo solicitado por la Unidad de Acueductos. 

 
4. Que el Concejo Municipal autorice al Alcalde a firmar el Compromiso de Intensiones, mismo que 

debe considerar el plan de acción con cronograma que contenga los responsables, actividades, 
plazos de cumplimiento y costos estimados y la garantía de cumplimiento. Posteriormente se 
apruebe por parte del Concejo Municipal el cambio de uso de suelo para la finca 255261 de uso 
Industrial a un uso Comercial. 

 
5. Para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento de la disponibilidad de agua 

potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de DESARROLLADOR 
PROPIETARIO, entre otros requerimientos: 
 

a. Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales con un manejo 
integral de estos. 
 

b. Impermeabilización de las áreas necesarias para evitar contaminación de acuíferos 
 
c. Las acciones necesarias para el adecuado tratamiento y disposición y manejo integral de las aguas 

residuales, así como lo necesarios para una futura conexión a la red sanitaria. 
 

d. Las obras necesarias para el acceso de agua potable incluyendo la infraestructura y los equipos 
necesarios para los sistemas de almacenamiento de manera que no se afecte el sector específico 
que abastece a los diferentes usuarios. 
 

e. Las obras viales necesarias de infraestructura conexas y complementarias para la debida 
circulación de vehículos tomando en cuenta los aspectos de seguridad y accesibilidad, lo que 
implica los respectivos entubados, obras de drenaje y aceras frente a la vía pública, ampliaciones 
viales, radios de giro adecuados, asfaltado, demarcación Horizontal y vertical y sistema de ingreso 
interno que no provoque un efecto de cola en la vía pública.  

 
6. El proyecto de Oficinas y Comercio debe analizar todos los aspectos ambientales, por ende, en 

las fases de: planificación, construcción y operación, debe contar con las autorizaciones y 
permisos respectivos de las instituciones que integran la administración pública. Asimismo, debe 
cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes y considerando la servidumbre de las 
líneas de Alta Tensión, ubicadas en colindancia de la finca.  

 



SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 

 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-031-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el oficio CTA-002-2018, suscrito por Jose Zumbado, como coordinador de la Comisión Técnica 
Administrativa Municipal, por medio del cual remite el informe sobre solicitud de disponibilidad de agua 
potable a nombre de Desarrollo Lagunilla S.A.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en 
la Sesión Ordinaria N°71-2017, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite correspondiente. 
 
CTA-002-2018 
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo de la Sesión Ordinaria  
No.71-2017, articulo 24 ,celebrada el cinco de diciembre del dos mil diecisiete y ratificada el doce de 
diciembre del año dos mil diecisiete y que tiene relación con la solicitud de disponibilidad de agua 
potable para un Proyecto de Bodegas a realizarse en  la finca 167105, plano de catastro H-535703-
1998 , terreno ubicado frente al costado Nor- Este de Intel , se remite el Informe de CTA-002-2018 
que complementa el Informe anterior CTA-012-2017 con el análisis respectivo y la anuencia de los 
interesados para firmar Compromiso de Intenciones sobre la Carga Urbanística: 
 

Sesión de Trabajo 
 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

 
FIRMA 

 
Dirección Técnica Operativa Ing. José Luis Zumbado Chaves 

 
 

Dirección Servicios Públicos Ing. Denis Mena Muñoz 
 

 

Unidad de Planificación 
Urbana 

Arqta. Ligia Franco García 
 

 

Unidad de Acueductos Ing. Eduardo Solano  
 

 

Unidad de Alcantarillado 
Sanitario 

Ing. Mayela Cespedes Mora  

Unidad de Ambiente Lic. Esteban Avila Fuentes 
 

 

Dirección Jurídica 
 

Dr. Ennio Rodriguez Solis 
 

 

 
Nota: El Ingeniero Oscar Hernandez Ramirez se encuentra incapacitado a la fecha. 
 
Tema: Atender por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis de la solicitud de 
disponibilidad de agua potable para la finca 167105, plano de catastro H-535703-1998 con la finalidad 
de construir posteriormente Bodegas de Almacenamiento, en Zona Industrial según Plan Regulador. 



 
INFORME TÉCNICO 

 
I. ANTECEDENTES:  En la sesión ordinaria No 71, articulo 24 de fecha 12 de diciembre de 2017, se 
conoció el acuerdo del Concejo Municipal Ref. 6815-2017 donde se conoce el Oficio AMB-MC-210-
2017 del Alcalde Municipal y en el que. se recibe el memorando CTA-012-2017, suscrito por Jose 
Zumbado, en su condición de coordinador de la Comisión Técnica Administrativa, por medio del cual 
se presenta el análisis integral sobre disponibilidad de agua potable solicitada por la Desarrolladora 
Lagunilla S.A.  Una vez conocido y discutido el Informe de la Comisión Técnica Administrativa, la 
COMISION DE OBRAS acordó por Unanimidad:  RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: 
PRIMERO: Comunicar a la Desarrolladora Lagunilla S.A el informe CTA-012-2017, suscrito por José 
Zumbado, en su condición de Coordinador de la Comisión Técnica Administrativa. SEGUNDO: 
Solicitarle a la Desarrolladora Lagunilla S.A. un diseño del proyecto acorde a las condiciones 
especiales de la finca descrita en el presente informe y respetando las áreas de protección de pozos, 
retiros y cobertura según el Plan Regulador y especificar cuál es el propósito de las bodegas. 
TERCERO: Invitar a la Desarrolladora Lagunilla S.A. a una reunión con la Comisión de Obras y 
Asuntos Ambientales para que aclaren dudas existentes sobre el desarrollo. CUARTO: Remitir a la 
Unidad de Alcantarillado Sanitario para que realice un análisis integral de las aguas a tratar del 
Proyecto tomando en cuenta que la finca se encuentra en vulnerabilidad media y con la presencia de 
tres pozos en los que deben de contemplarse los radios de protección y adicionalmente considerar 
una servidumbre de paso de tuberías de conducción de agua potable y alta tensión de 4000 m2 
aproximadamente. QUINTO: Solicitar a la Unidad del Acueducto Municipal revisar nuevamente la 
dotación de agua potable tomando en cuenta todas las dudas externadas por los miembros de la 
Comisión. 
 
Posteriormente el Concejo Municipal aprobó:  SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar 
el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Comunicar a la Desarrolladora Lagunilla S.A el informe CTA-
012-2017, suscrito por José Zumbado, en su condición de Coordinador de la Comisión Técnica 
Administrativa.  TERCERO:  Solicitarle a la Desarrolladora Lagunilla S.A. un diseño del proyecto 
acorde a las condiciones especiales de la finca descrita en el presente informe y respetando las áreas 
de protección de pozos, retiros y cobertura según el Plan Regulador y especificar cuál es el propósito 
de las bodegas.  CUARTO:  Invitar a la Desarrolladora Lagunilla S.A. a una reunión con la Comisión 
de Obras y Asuntos Ambientales para que aclaren dudas existentes sobre el desarrollo.  QUINTO:  
Remitir a la Unidad de Alcantarillado Sanitario para que realice un análisis integral de las aguas a tratar 
del Proyecto tomando en cuenta que la finca se encuentra en vulnerabilidad media y con la presencia 
de tres pozos en los que deben de contemplarse los radios de protección y adicionalmente considerar 
una servidumbre de paso de tuberías de conducción de agua potable y alta tensión de 4000 m2 
aproximadamente.  SEXTO:  Solicitar a la Unidad del Acueducto Municipal revisar nuevamente la 
dotación de agua potable tomando en cuenta todas las dudas externadas por los miembros de la 
Comisión. 
 
II. ASPECTOS RELEVANTES:  Entre otros la Comisión Técnica en el Informe CTA-012-2017, 
estableció de previo: 
 



1. El sector donde se localiza la finca 167105, se encuentra según la zonificación del Plan Regulador 
vigente en Zona Industrial, describiéndose esta como aquella zona que corresponde a la que 
actualmente se encuentra en proceso de desarrollo y consolidación, pero que, por estar cercana a 
algunos sectores urbanos, solo se permitirán usos cuyo proceso no produzca molestias y 
contaminación alguna al medio ambiente y principalmente a los mantos acuíferos cercanos. 
 
2. Según las características de la zona Industrial de conformidad con el Reglamento de Zonificación 
Parcial de Áreas Industriales de la Gran Área Metropolitana y el Artículo 4º del Reglamento sobre 
Higiene Industrial se permitirá únicamente industrias que clasifiquen como inofensivas y que 
correspondan al listado de Industrias Tipo Uno (I-1).  Esta condición se establece por estar 
relativamente próximas a núcleos urbanos, donde solo se admiten procesos con poco riesgo de 
molestias y que no ofrezcan potencial riesgo de contaminación. 
 
3. El terreno donde se pretende desarrollar el Proyecto de Bodegas corresponde a la finca inscrita en 
el Folio Real 4167105-000, propiedad de DESARROLLADORA LAGUNILLA SOCIEDAD ANONIMA, 
cedula jurídica 3-101-518233.  
 
4. Según el Mapa de Afectaciones y Restricciones de Cantón de Belén, de acuerdo al Mapa de 
Vulnerabilidad a la Contaminación de Aguas Subterráneas del Cantón de Belén que fue elaborado y 
avalado por el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA - 2016), la finca 167105 se localiza 
en Zona de Media Vulnerabilidad a la Contaminación de Aguas Subterráneas por lo que según la 
Matriz de Criterios de Uso de Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la 
Protección del Recurso Hídrico, otras actividades ( Comercio, Industria, depósitos, etc, en este caso 
particular Bodegas de Almacenamiento se pueden permitir sujeto a tratamiento de afluentes y al 
almacenamiento adecuado de sustancias peligrosas con la impermeabilización de las áreas de 
almacenamiento y manipulación de las sustancias. Para las actividades o Industrias clasificadas como 
A, deben realizar el estudio hidrogeológico detallado. 
 
No obstante, a lo anterior con anterioridad, el interesado tramitó el Uso de Suelo con el registro N°147 
de fecha 19 de enero de 2016 y mediante el cual se otorgó las normas para aprovechamiento de la 
Finca 167105 en Zona Industrial según Plan Regulador vigente y considerando el Mapa de 
Vulnerabilidad en ese momento vigente que corresponde a la versión UCR-2010, donde la zona es de 
Vulnerabilidad Baja a la contaminación de acuíferos.  Lo anterior por cuanto el certificado de uso de 
suelo se define como el acto jurídico concreto por medio del cual la Municipalidad acredita la 
conformidad o no del uso del suelo con lo establecido en la zonificación implantada y según se dispone 
en el artículo 28 de la Ley de Planificación Urbana que indica: “Articulo 28.- Prohíbase aprovechar o 
dedicar terrenos, edificios, estructuras, a cualquier uso que sea incompatible con la zonificación 
implantada y además el uso de suelo acredita el uso debido según la zonificación y hace constar si el 
uso que se le está dando o se pretende dar a un terreno es conforme o no con la reglamentación , 
atendiendo la disposición complementaría del Plan regulador del cantón de Belén que indica  que en 
todo lo no reglamentado en el Plan Regulador se aplicará en forma supletoria los Reglamentos de 
Construcción y de Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU; así como otras 
normativas especificadas en Reglamentos del Ministerio de Salud, MINAE, MOPT y conexos. Esta 
lista no es taxativa. 
 



La potestad de la Municipalidad de dicha facultad certificadora deviene de la aplicación del artículo 
169 de la Constitución Política que incluye la Regulación Urbana, situación que ha sido confirmada 
por la Sala Constitucional, por medio de la por medio de la Sentencia 7723-08, de las nueve horas y 
dos minutos del nueve de mayo del dos mil ocho.  Por su parte en la Constitución Política es clara en 
cuanto al respeto de derechos y situaciones adquiridas, hecho que se consagra en su artículo 34  que  
indica : 
 
ARTICULO 34.- A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus 
derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas. 
 
5. Según el Mapa de Afectaciones y Restricciones de Cantón de Belén, la finca 167105 presenta 
afectaciones o restricciones, lo anterior al encontrarse la finca según Mapa oficial con las zonas de 
protección de los Pozos BA-109, BA-570 y AB-2158 y el tubo de flujo de la Naciente Los Sanchez 
según estudio SENARA-1995.  
 
6. La propuesta del proyecto consiste en la construcción de 18 a 20 Bodegas de almacenamiento en 
un área de 10100 m2 y con derechos de vía internos y estacionamientos y aceras en un área de 5000 
m2 y zonas verdes de 5000 m2 y obras administrativas de seguridad y administración del Complejo 
Industrial, como caseta de guarda, dos oficinas y bodega de mantenimiento. Adicionalmente en la 
finca se considera una servidumbre de paso de tuberías de conducción de agua potable y alta tensión 
de 4000 m2 aproximadamente.  En cuanto a las bodegas se prevé, para cada una un baño completo 
y una cocineta y al ser estas bodegas de almacenamiento se estima que contara con el personal 
básico de operación que consiste en uno a dos empleados por Unidad. 
 
7. Para efectos de Permiso de Construcción, al encontrarse la finca 167105 frente a la Ruta Nacional 
de administración del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se deberá presentar el 
Estudio de Impacto Vial en caso de ser requerido por el MOPT y el permiso de accesos aprobados 
por la Unidad de Obras de la Municipalidad para su revisión y seguimiento según corresponda. 
 
8. En el sector donde se localiza la finca 167105 no existe infraestructura del Acueducto Municipal y 
las condiciones de almacenamiento del Sistema Municipal están comprometidas a los actuales 
usuarios y al desarrollo vegetativo y se requiere ampliar el terreno municipal existente para la 
construcción de un nuevo tanque de almacenamiento y la perforación posterior de un nuevo pozo y su 
operación adecuada. 
 
9. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos inmobiliarios o sustantivos se analiza en 
términos generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los servicios 
públicos.  
 
10. Para la disponibilidad de agua potable en el Proyecto propuesto debe considerarse aspectos 
relacionados con la carga urbanística que garantice el servicio requerido y que no se afecte el servicio 
de los actuales usuarios, aspecto por lo que se debe considerar lo relativo a la disposición legal de 
una carga urbanística en función de los diferentes requerimientos de la actual normativa vigente.  
 



11. Por medio de un Compromiso de Intensiones se puede formalizar las actividades, responsables, 
plazos y costos estimados entre la Municipalidad y el interesado para garantizar la disponibilidad de 
agua potable del Proyecto propuesto. 
 
12. Para efectos de permisos de construcción posterior a la disponibilidad de agua potable que debe 
ser aprobada por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de la empresa 
DESARROLLADORA LAGUNILLA SOCIEDAD ANONIMA, cedula jurídica 3-101-518233,todo lo 
dispuesto para la tramitación Municipal ,entre otros: el permiso de accesos aprobados por la Unidad 
de Obras de la Municipalidad para su revisión y seguimiento según corresponda, disposición de 
pluviales con un manejo integral de estos donde se abarque las áreas a impermeabilizar, el tratamiento 
y disposición de aguas residuales con un manejo integral de las aguas a tratar, disponibilidad de agua 
potable con infraestructura y equipos necesarios incluyendo sistemas de almacenamiento en el 
proyecto de manera que se garantice el almacenamiento de agua en todo momento en beneficio de 
sus usuarios y también aspectos de vulnerabilidad y restricciones ambientales oficiales .Igualmente el 
proyecto debe tomar en cuenta en la variable ambiental todos los aspectos y afectaciones antrópicas, 
incluyendo la servidumbre de alta tensión ,esto tanto en las fases de planificación, construcción y 
operación, y teniendo que contar con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones 
que integran la administración pública. 

 
III. POSICION DE DESARROLLADORES LAGUNILLA S.A.:  Por parte de la Empresa 
DESARROLLADORA LAGUNILLA S.A., se brinda su posición con relación al proyecto y entre otros 
se indica:  El proyecto consiste en bodegas de almacenaje, que corresponde a 17 y 18 bodegas de 
300 a 800 metros cuadrados cada una y con una altura de 8 metros. Se indica que estas bodegas no 
son de producción ni tampoco para industria, solo para almacenaje para los comerciantes que 
importen productos y necesitan almacenarlos.  A la fecha se cuenta con el uso de suelo y visado de 
catastro, además les aprobaron el desfogue pluvial y presentaron el estudio hidrológico con el diseño 
pluvial y el diseño de mitigación. El proyecto prevé una laguna de retención avalada por la Unidad 
Técnica y también el sistema para tratamiento de aguas negras con tanque séptico mejorado. 
 
Las bodegas van a contar con dos personas por unidad por lo que no se va a utilizar mucha agua 
porque las personas solo van a estar almacenando y despachando y la bodega va a contar con una 
cocina pequeña y un baño para un total aproximado de 36 personas en la totalidad del Proyecto, más 
los guardas y un administrador.  Se cuenta con el permiso de altura de las bodegas de Aviación Civil 
para 12 metros de alto pero las bodegas van a hacer de 8 metros y además el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes solicito un retiro de 3 metros, pero se está dejando un metro más por la altura 
del proyecto.  Para la disponibilidad de agua se presentó todos los requisitos, y se tiene conocimiento 
que en la zona no hay infraestructura para hacer la conexión del agua, pero la desarrolladora está a 
la disposición de colaborar en las mejoras que se determinen necesarias para que se nos brinde la 
disponibilidad y se está de acuerdo en la carta de intención siempre y cuando tenga rentabilidad el 
proyecto y están de acuerdo en colaborar en esto.  
 
Se explica que la cobertura del proyecto en cuanto a techos es menor a la establecida como máxima 
y en zonas verdes se tiene un 36%.  Sobre las servidumbres de agua y eléctricas se están respetando 
en una franja de 14 metros que va de la Autopista General Cañas a la calle municipal entre la 
propiedad y la tabacalera.  El proyecto es un condominio de bodegas y el trámite es más complejo 



que el de bodegas y va a ser revisado por todas las instituciones y se debe cumplir con todos los 
requisitos.  Actualmente el trámite está en SETENA y se aclara que sobre los pozos de agua manifiesta 
que no hay pozos visibles en la propiedad y estos no se encontraron. Se ingreso al registro de SENARA 
y se ubicaron los pozos, uno en la tabacalera a ochenta metros del proyecto, otro en Intel a ciento 
cincuenta metros y solo queda uno que esta entre la cuneta de la calle y se requiere que la 
Municipalidad verifique que los pozos no están en la finca de interés porque se está afectando el 
proyecto.   
 
Sobre la parte vial se le levanto la infraestructura existente y la parte del acceso va a ser la 
desarrolladora que lo va a poner y se va a mantener las señales existentes y lo que se van a hacer 
son mejoras como acera y ampliar la calzada para acceso al proyecto y para la salida se van a ser 
carriles de aceleración y desaceleración; en el acuerdo que enviaron ustedes decía que había que 
hacer un estudio de impacto vial al MOPT, pero es una calle municipal.  Sobre el tema de los ángulos 
de ingreso o radios de giro para los furgones y contenedores se indica que se cumple y que los 
vehículos que ingresen o salgan de las bodegas van a estar en un carril de ingreso donde hace el 
CEDA para poder continuar por lo que no va a interrumpir el flujo vehicular.  El proyecto considera las 
obras a la media calle, se amplían los carriles, quedando un total de cinco carriles con los asfaltados, 
cordones y caños, acera y se elimina la cuneta  
 
El proyecto considera movimiento de tierras para bajar la altura del terreno y la parte en que más se 
va a cortar es en la servidumbre porque en el acceso es poco siendo esta la parte más baja, quedando 
las bodegas en terrazas. Se pretende minimizar el movimiento de tierra por razones de costos.  Se 
indica que con relación a las mejoras que requiere el Acueducto para la disponibilidad de agua ya 
conocen que deben entubar en tubería de 4 pulgadas y participar en la construcción de un tanque de 
almacenamiento. Se requiere se les indique la cantidad de metros a entubar y otros materiales a 
utilizar, además se aclare sobre la participación de la Empresa en la carga urbanística que se 
maneja en el permiso de construcción.  Igualmente se aclara que las bodegas a construir son en 
concreto pre comprimido, no son de metal   y se invierte mucho en infraestructura porque son bodegas 
de alto nivel por eso el precio es muy alto a comparación del nivel nacional y en estas bodegas de 
almacenaje se invierte mucho en seguridad con un cierre perimetral porque el almacenamiento es de 
alto valor. 
 
Se aclara que la disponibilidad de agua es para presentar a SETENA y al CFIA con el propósito de 
ingresar lo planos porque en esas instituciones el trámite es lento y paralelamente a que se ingresen 
los planos al Colegio se presentara a la Municipalidad para que estos sean conocidos y cuando lleguen 
de la institución sea más rápida la revisión y aprobación.  En los planos se va a incorporar la tubería 
que se va a construir en la calle pública porque es un requisito que pide el AYA y antes de iniciar la 
construcción del proyecto lo primero que se hará será colocar la tubería porque para poder construir 
necesitan de agua y esa es la primera obra que se va a desarrollar.  Con relación a los trabajos por 
ejecutar relacionados con el Acueducto Municipal, DESARROLLADORA LAGUNILLA S.A, indica que 
esta anuente en asumir la colocación de la tubería potable de 4” con una válvula y un hidrante, más 
las especificaciones que indique el Ingeniero Eduardo Solano de la Unidad de Acueductos. 
  
Igualmente se hace saber que, se les ha comunicado en la Municipalidad para participar con una carga 
urbanística al momento de solicitar el permiso de construcción del proyecto, donde la municipalidad 



tiene en proyecto la adquisición de un terreno y la construcción de un tanque de 300m3 y un nuevo 
pozo de agua, cuyos costos se solventara juntamente con el aporte de varios desarrolladores, por lo 
que se les plantea la opción de entrar en ese grupo con un aporte de $40.000 USD.  No obstante, a lo 
anterior para efectos de carga urbanística se considera oportuno e importante valorar que en la 
propiedad a desarrollar se ubica una servidumbre de 14m para paso, tubería de conducción potable y 
de electricidad.  Y que se podría construir un acceso adecuado para mantenimiento, ya que la calle 
interna del proyecto quedara 3m por debajo de la misma, la calle que divide con Intel 7m de desnivel 
y por la General Cañas tampoco tiene acceso, ya que hay un canal pluvial profundo.   
  
Que considerando que se debe dejar un retiro de 10 ml en el frente del proyecto, se considera factible 
en este, construir el acceso para la servidumbre de servicios. y su mantenimiento con un costo de esta 
obra de $59.489.00 USD, según presupuesto aportado.  
 
IV- POLITICA DE DESARROLLO URBANO.  Como Política de Desarrollo Urbano, la Corporación 
Municipal del Cantón de Belén como gobierno local, bajo los principios Jurídicos de la Carta Magna y 
el Código Municipal, promueve, coordina, dirige y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del 
uso del suelo dentro de su jurisdicción, con sus respectivas reglamentaciones, basado en un concepto 
de desarrollo urbano ordenado, todo esto bajo las disposiciones de la Ley de Planificación Urbana.  
Entiéndase como Desarrollo Urbano Ordenado, aquel proceso lógico que organiza dimensiona y opera 
en la circunscripción de interés, haciendo que su contexto físico-espacial se convierta en un ambiente 
apropiado para que los fenómenos económicos, ecológicos, políticos, sociales y culturales se 
desarrollen sin marginación.  
 
Dentro del proceso lógico de organización, dimensionamiento y operación de un Plan Regulador se 
encuentra entre otros, la planificación y consolidación de las Zonas Publico Institucionales, aspecto 
estratégico fundamental que debe implementarse para garantizar la adecuada operación de las 
actividades estatales y locales en beneficio de la ciudadanía. 
 
Zona Publico Institucional: Las Zonas de uso Público Institucional en un Cantón constituye un 
condicionamiento urbano importante en su conformación y en sentido de crecimiento para el Desarrollo 
Urbano y Social, donde el terreno destinado para este uso es necesario se planifiquen y se adquieran 
oportunamente ya que son vitales para asegurar el crecimiento de los núcleos de población.  El cantón 
de Belén actualmente tiene una Zona Publico Institucional que corresponde a los terrenos ocupados 
por instituciones gubernamentales, municipales y autónomas. No obstante, a lo anterior se pretende 
proteger los usos actuales y además reservar las áreas necesarias para instalaciones nuevas o bien 
para la futura ampliación de las instalaciones existentes, definidas estas en el Mapa Oficial y que 
tienen un Interés Público para la colectividad, por encima del interés particular. 
 
Una de las principales Zonas Público-Institucionales en el Cantón de Belén corresponde a las zonas 
dispuestas para los servicios públicos como es el caso del Agua Potable que es administrada por la 
Municipalidad y que existe para efectos de planificación se cuenta con un Plan Maestro de Agua 
potable, el cual es un instrumento para definir entre otros, las nuevas obras requeridas para los 
sistemas de abastecimiento, distribución y suministro de agua en el Cantón. 
 



V. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO:  Tomando en cuenta la importancia del 
Plan Maestro de Agua Potable, la Municipalidad está en la obligación de dar seguimiento al mismo, 
por lo que, al definir las nuevas obras a desarrollar, se hace necesario tomar en cuenta con carácter 
relevante las fuentes de producción actuales que deben mantenerse y ampliarse de ser necesario, 
para no afectar la población beneficiaria atendida y sacar provecho del recurso de agua potable que 
no está siendo utilizada.  En la actualidad, los tres distritos se abastecen de fuentes diferentes, pero 
que se encuentran interconectadas para las situaciones de emergencia, especialmente los sistemas 
de La Ribera y La Asunción.  Los acueductos de Belén se abastecen de los manantiales de Los 
Sánchez, Los Zamora, La Soledad y Santa Bárbara y de varios pozos, que captan el agua de los 
acuíferos del Valle Central, sea estos de los Barva como Los Colima. 
 
Acueducto de la Ribera: Para el caso específico de la Ribera se tiene las siguientes fuentes de 
producción: 
 
La Ribera nacientes: La parte alta de este distrito, se suple de agua de los manantiales La Soledad y 
Santa Bárbara, que abastece a los sectores de La Rusia y Cristo Rey, que se ubican sobre la calle 
que limita el cantón de Belén con el cantón de Flores, paralela a la Autopista General Cañas. Este 
sistema es independiente de todos los otros subsistemas de Belén, excepto por una conexión que 
llega hasta el tanque de la Calle El Avión. 
 
La Ribera Alta y Baja. Se abastece de la naciente Los Sánchez, que se ubica a las orillas de Río 
Segundo y donde las estructuras de captación son de concreto, en buen estado. Se estima que esta 
fuente es producto de los acuíferos de Barva, que descargan sobre este río en toda esta zona.  El 
subsistema de la Ribera Alta y Baja, además de la fuente Los Sánchez, cuenta con tres pozos en 
producción, pozos conocidos como Los Mangos, Don Chico y Nuevo y un pozo en proceso de 
concesión denominado Solera, que se incorporan al sistema a los tanques elevados y asentados, en 
el sitio conocido como Zona de tanques Calle El Avión.  Con relación a tanques de almacenamiento 
para la Ribera, la capacidad de este está destinada a los actuales beneficiarios y la atención del 
desarrollo vegetativo. 
 
Zona de Pozos -Acueducto La Ribera: La Zona de Pozos y Tanques de la Ribera se localiza en la 
parte Norte de la Calle El Avión del distrito de la Ribera de Belén, es propiedad de la Municipalidad de 
Belén e inscrita en el Folio Real del partido de Heredia, matrícula 194456-000, plano de catastro H-
903411-2004 con un área inscrita de 4718.81 m2.  En este terreno se localizan los pozos AB-1234 y 
el pozo nuevo AB-2469, este último activo que cuenta una producción de 9 l /seg y los tanques de 
almacenamiento asentados y elevados de la Ribera.  Actualmente se encuentra en un alto porcentaje 
de avance las mejoras y ampliación de Estación de Bombeo Los Sánchez con el propósito de 
aprovechar un remanente de 30 l/seg para un total de producción de 60 l/seg, obras que habían sido 
suspendidas por medio de una medida cautelar ordenada por el Tribunal de Apelaciones de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa mediante Resolución N°23-2014 de las 13:46 horas del día 
23 de enero del año 2014. 
 
Con respecto a la Concesión de Agua de la Naciente La Ribera y conocida como Los Sanchez, en 
fecha 2 de setiembre de 2016, la Municipalidad presenta ante la Dirección de Aguas del Ministerio de 
Ambiente y Energía (MINAE), la solicitud de concesión para aprovechamiento de 35 l/s según 



expediente 4082-A. Seguidamente en la Gaceta N°75 del viernes 21 de abril de 2017 se publica por 
primera vez el edicto sobre esta concesión, en la gaceta N°76 del lunes 24 de abril de 2017 se publica 
el edicto número 2 y en la gaceta N°77 del martes 25 de abril se publica el tercer edicto.  
Adicionalmente la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía  (MINAE), a través del 
oficio DA-1073-2017 del 27 de setiembre de 2017 y recibido el 3 de octubre del mismo año por esta 
Municipalidad, informo que no se podrá disponer del recurso hídrico de la Fuente que se encuentra en 
trámite de renovación de la concesión para el aprovechamiento del agua (exp 4082A) de la fuente 
denominada La Ribera, conocida como Los Sanchez, además de que suspende por 6 meses el trámite 
de Concesión.  
 
Dicha disposición de la Dirección de Aguas no se encuentra en firme en virtud de la oposición 
presentada por la Alcaldía Municipal mediante el oficio AMB-C-176-2017 del 12 de octubre de 2017, 
el cual formula los criterios técnicos y jurídicos para oponerse al citado oficio de la Dirección de Aguas.  
No obstante, lo anterior, la disposición de la Dirección de Aguas como se indicó anteriormente no está 
en firme, sin embargo, el Sistema de La Ribera Alta y Baja tiene otras fuentes de producción, situación 
que, desde esta perspectiva de fuentes de producción, se respalda la recomendación de la aprobación 
de disponibilidad de agua potable solicitada por DESARROLLADORA LA GUNILLA S.A y calculada 
por la Unidad de Acueductos en 0.87 l/seg para el Proyecto de Bodegas. 
 
En cuanto a los sistemas de conducción tenemos que este se presenta desde las fuentes hasta los 
tanques de almacenamiento y como sigue: 
 
Sistema de La Soledad y Santa Bárbara: Estas dos fuentes de agua se aprovechan por gravedad, a 
través de tuberías de conducción en diámetros de 150 a 100 en material de HF y de PVC. El 
subsistema no posee tanques de almacenamiento. 
 
Sistema Los Sánchez: Las tuberías de este sistema son de PVC y HF en diámetros que se inician en 
150 mm y pasan a 200 mm, que se conduce el agua por medio de una estación de bombeo de 40 HP 
por equipo de bombeo hasta los tanques asentados de la Calle el Avión. 
 
Pozo Los Mangos: Consiste en una tubería de 100 de PVC, que suple de agua al tanque elevado de 
Calle El Avión. 
 
Pozo Don Chico: Consiste en una tubería de 150 mm de PVC, que suple de agua al tanque elevado 
de Calle El Avión, además está conectado con el sistema de tanques de La Asunción. 
 
Pozo Nuevo: Consiste en una tubería de 100 de PVC, que suple de agua al tanque elevado de Calle 
El Avión. 
 
Sobre los sistemas de bombeo de las estaciones y de los pozos, tenemos para La Ribera: 
 
Los Sánchez. Consiste en dos equipos de bombeo del tipo horizontal, con potencias de 40 HP, 
instalados en un compartimiento de concreto que está en proceso de remodelación para una mayor 
capacidad.  
 



Los pozos poseen equipos verticales sumergibles, cuyas potencias varían desde los 30 HP hasta los 
10 HP. (Potencia Nominal HP). 
 
Pozo Los Mangos Vertical motor sumergible 15. 
Pozo Don Chico Vertical motor sumergible 30. 
Pozo Nuevo Ribera Vertical motor sumergible 10. 
 
En cuanto a las redes de distribución en la Ribera, esta se divide en tres zonas de presión, zona de 
las nacientes La Soledad y Santa Bárbara, Zona Alta y Zona Baja, que se abastecen, la primera 
directamente de las captaciones y las otras dos, desde el mismo sitio de tanques de Calle El Avión, 
siendo el tanque elevado el que suple de agua al sector alto y el tanque asentado el que abastece a 
la parte baja.  Con relación a Tanques de almacenamiento para la Ribera, la capacidad de este está 
destinada para los actuales beneficiarios y para atender el desarrollo vegetativo con un tanque de 
1000 m3.  A la fecha la Municipalidad tiene en proceso el proyecto de ampliación de almacenamiento 
de agua potable de la Ribera, por medio de la construcción de un tanque de 300 m3, situación que 
hace estrictamente necesario la ampliación del terreno existente para la operación adecuada del 
Sistema del Acueducto en la Zona de Pozos y Tanques, mediante la adquisición del terreno contiguo 
en colindancia sur y oeste, según se demuestra en el siguiente grafico que se presenta a continuación. 
 

 
 

Ubicación Geográfica (Zona de Pozos y Tanques) 
 

Descripción del terreno por adquirir: Para la ampliación de la Zona de Pozos y Tanques de la Ribera 
de Belén se requiere adquirir por parte de la Municipalidad de Belén el terreno privado ubicado en 
colindancia sur y oeste regularizando el terreno actual de la Municipalidad y garantizando el acceso y 
operación adecuada del Sistema, terreno que requiere ser declarado de interés público.  A 
continuación, se presenta la información general del terreno por adquirir que es de Interés público.  
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TIERRA SANTA DE 
BELEN M Q SOCIEDAD 

ANONIMA 

 
3-101-358113 

 
4191622-000  

 
H-871982-2003 

 
1504.78 

 
20.47 

 
Descripción del tanque de almacenamiento a construir:  De acuerdo con lo reportado por la Unidad de 
Acueductos y una vez realizado el estudio de diagnóstico de funcionamiento del sistema de la Ribera 
se determinó que para poblaciones futuras se debe mejorar el volumen de regulación de agua y esto 
se hace con la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de 300 m3.  Se indica que para 
este proyecto ya se cuenta con los planos y diseños del tanque que se debe construir, y que requiere 
un presupuesto aproximado de ¢ 240.000.000/00 (240 millones de colones). 
 
Participación del Desarrollador: La Sociedad DESARROLLADORA LAGUNILLA SOCIEDAD 
ANONIMA puede participar en los proyectos indicados para garantizar el agua potable para el 
desarrollo propuesto mediante un aporte en calidad de carga urbanística y donde la Municipalidad 
garantice que no se afecte el servicio de los actuales usuarios.  
 
Obras de ampliación de la red del Acueducto: Debido a que en la zona de interés donde se localiza la 
finca 167105 no existe infraestructura del acueducto para interconectar el proyecto a la red municipal 
se procedió por parte de la Unidad de Acueductos a medir la longitud requerida determinándose que 
se requiere en forma estimada, entre otros:   
 
Suministro e instalación de un estimado de 651 metros de tubería de 4 pulgadas  
Un hidrante de tipo poste de 4 pulgadas 
Accesorios de acople del sistema existente al Proyecto 
Sistema Hidroneumático en caso de ser necesario 
Obras complementarias en caso de ser necesario. 
 
VI. CALCULO DE DOTACION DE AGUA PARA BODEGAS.  La Unidad de Acueductos mediante el 
Informe AC-195-2017 de fecha 30 de agosto de 2017 realiza el cálculo de dotación requerida para el 
proyecto de Bodegas y estableciendo un caudal promedio requerido de 0.87 litros por segundo. 
 

DOTACION DE AGUA  unidades 

     
bodegas oficinas 25 unid 
ocupantes 50 unid 
dotación req x ocupante 60,00 lt/p/d 
caudal promedio del proyecto 0,87 lt/seg 

  
 
   

Igualmente, por parte del Comité Técnico se hace referencia a que el Desarrollador debe tomar en 
consideración para la instalación de la tubería de interconexión entre el Sistema Municipal y el 
Proyecto, el permiso correspondiente del MOPT o la Municipalidad según corresponda.  Además, se 
considere por parte del DESARROLLADOR la instalación de un Macro medidor de agua potable de 
una pulgada para el Proyecto de interés. 
 



VII. INSTALACIÓN DE TANQUES SÉPTICO-MEJORADOS Y RED DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO.  La Ingeniera Mayela Céspedes Mora de la Unidad de Alcantarillado Sanitario, confirma 
que, si los pozos de agua potable no están en el terreno de interés, y de acuerdo con los resultados 
del estudio de transito de contaminantes, podría mantenerse la recomendación del informe técnico 
AS-087-2017 MCM de fecha 26 de mayo de 2017, una vez se cuente con ambos insumos se puede 
continuar con el Proyecto utilizando tanques sépticos mejorados.  Con respecto a los drenajes la 
longitud máxima de cada ramal debe ser de 20 metros por lo que se debe ajustar el diseño e incorporar 
cajas de registro a cada 10 metros y en cambios de dirección de flujo. 
 
Igualmente, por parte de la Comisión Técnica Administrativa se hace la observación que el 
DESARROLLADOR, debe diseñar y construir la red sanitaria en el Proyecto considerando la futura 
interconexión al Sistema Sanitario Municipal y así cumplir con el Plan Maestro de recolección, 
tratamiento y disposición de aguas residuales del cantón de Belén.   De igual forma se hace la 
observación que de acuerdo al estudio SENARA,95 “En esta área se recomienda una densidad de 
población que no supere los 69 habitantes por hectárea o sea baja densidad de población (…), en este 
caso lo optimo es instalar una planta de tratamiento de aguas negras para minimizar el riesgo de 
contaminación”  Con base en lo anterior y dado que la ocupación humana esperada del proyecto es 
de 38 habitantes por hectárea y se encuentra dentro del rango establecido del estudio de SENARA es 
que se debe realizar el estudio de tránsito para considerar formas alternativas para el tratamiento de 
las aguas residuales y por lo que se deben tomar  las medidas preventivas correspondientes en 
materia ambiental y sanitaria con relación al Proyecto de Bodegas y específicamente a los tanques 
sépticos mejorados ya que estos se localizan en la pluma o zona de captura de la Naciente Los 
Sanchez según estudio SENARA,1995. 
 
VIII. FINCA 167105- GRAVAMENES Y AFECTACIONES.  De acuerdo con estudio realizado en el 
Registro Inmobiliario, la finca 167105 tiene los siguientes gravámenes y anotaciones: 
 
SERVIDUMBRE TRASLADADA  
CITAS: 231-04311-01-0901-001 
FINCA REFERENCIA 4050224 000 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

 

 
SERVIDUMBRE TRASLADADA  
CITAS: 231-08207-01-0902-001 
FINCA REFERENCIA 4050223 000 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

 

 
RESERVAS Y RESTRICCIONES  
CITAS: 347-11269-01-0002-001 
FINCA REFERENCIA 4108148 000 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 



ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY
 

 
SERVIDUMBRE SIRVIENTE  
CITAS: 352-08841-01-0006-001 
FINCA REFERENCIA 4161824 000 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

 

 
RESERVAS Y RESTRICCIONES  
CITAS: 393-16590-01-0900-001 
FINCA REFERENCIA 4135224 000 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

 

 
SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO Y DE PASO DE A Y A 
CITAS: 411-02750-01-0017-001 
FINCA REFERENCIA 4102585 000 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

 

 
SERVIDUMBRE DE LINEAS ELECTRICAS Y DE PASO  
CITAS: 460-00216-01-0002-001 
FINCA REFERENCIA 4162128 000 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

 

 

 
Con base en lo anterior, el Proyecto de Bodegas a desarrollar debe contemplar las acciones técnicas, 
administrativas y legales correspondientes a efectos de brindar y garantizar el acceso adecuado a las 
diferentes Instituciones para atender las servidumbres constituidas registralmente y que afectan a la 
finca 167105.  Se hace énfasis que tanto en Planos Constructivos como en el Reglamento de 
Condominio se debe considerar los detalles constructivos del acceso de interés y en caso de que se 
modifique la situación natural del terreno de la finca 167105 se considere las obras necesarias para el 
debido acceso a las servidumbres constituidas e inscritas registralmente.  
 
IX. PROPUESTA DEL COMPROMISO DE INTENSIONES: 
 
CARTA DE INTENCIONES ENTRE DESARROLLADORA LAGUNILLA SOCIEDAD ANONIMA Y LA 

MUNICIPALIDAD DE BELEN DE HEREDIA 
 
Entre nosotros, LUIGI PALLOTTI,mayor de edad, casado una vez, economista, vecino de la Garita de 
Alajuela, 200 metros antes de la Fiesta del maíz , portador de la cédula de residencia  número uno – 
tres ocho cero cero cero uno ocho dos ocho cero dos , en calidad de apoderado generalísimo sin límite 



de suma de la empresa DESARROLLADORA LAGUNILLA SOCIEDAD ANONIMA, cédula de persona 
jurídica tres-ciento uno-quinientos dieciocho mil doscientos treinta y tres , y domiciliada en Lagunilla 
de Heredia, denominado en adelante el DESARROLLADOR - PROPIETARIO (en virtud de ser también 
propietaria registral de la finca con matrícula 4167105-000), y HORACIO ALVARADO BOGANTES, 
mayor, soltero, Ingeniero Agrónomo, portador de la cédula de identidad número cuatro – ciento 
veinticuatro- quinientos cincuenta y uno, en su condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE 
BELEN, cédula de persona jurídica 3-014-042090, debidamente autorizado por el Concejo Municipal 
de Belén, para suscribir el presente acuerdo de cooperación entre ésta sociedad y la Corporación 
Municipal, en adelante conocida como la MUNICIPALIDAD, convienen celebrar el presente acuerdo 
de intenciones, que se regirá por las siguientes disposiciones: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen lineamientos que 
definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a las 
corporaciones municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y servicios 
locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: "Artículo 169.- La 
administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno 
Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, 
y de un funcionario ejecutivo que designará la ley". “Artículo 170: Las corporaciones municipales son 
autónomas…”.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 3 del Código Municipal dispone: la jurisdicción territorial de la Municipalidad 
es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El gobierno y la 
administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal.  
 
TERCERO: Que el desarrollo de proyectos urbanísticos en el cantón de Belén, pueden impactar, en 
mayor o menor medida, la infraestructura y los servicios públicos de un determinado sector y que 
puede afectar entre otros, la circulación en las vías públicas que atraviesan el cantón y los Sistemas 
de Acueductos de Agua Potable que operan para la población actual.  Es por ello por lo que los 
referidos proyectos pueden ser valorados por la Municipalidad, en el tanto el desarrollador se 
comprometa a costear, de forma parcial o completa, las obras necesarias, para evitar, que, en las 
medidas de sus posibilidades, se produzcan estos impactos en la zona circundante a su desarrollo. 
Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del desarrollador para que el proyecto 
que se pretende desarrollar no afecte a la colectividad, de manera desproporcionada.  
 
CUARTO: Que la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se encuentra 
sometido un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la aprobación de una 
obra o proyecto que requiera de esa carga. En relación con la definición de carga nos ilustran los 
juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la obligación y la carga es conocida 
desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese cumplida voluntariamente, mediante 
técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con sanciones contra el incumplimiento; la carga (por 
ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento 
sancionado en forma; la carga supone simplemente la necesidad de adoptar un determinado 



comportamiento para obtener un beneficio o evitar un perjuicio”. (García de Enterría, Eduardo y Parejo 
Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  
 
Todo al amparo de lo establecido con Ley de Planificación Urbana, Ley General de la Administración 
Pública, Ley General de Salud, Reglamento para Control Nacional de Fraccionamientos y 
Urbanizaciones, Código Municipal, leyes ambientales conexas.  
 
POR TANTO, HEMOS CONVENIDO EN SUSCRIBIR EL PRESENTE COMPROMISO, EL CUAL SE 

REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: 
 
PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO. Por medio del presente documento El DESARROLLADOR-
PROPIETARIO, se compromete a realizar la interconexión del proyecto a la red municipal en una 
longitud estimada de 781 metros con tubería de 4 pulgadas y considerando los accesorios de acople 
del sistema existente al Proyecto, el sistema hidroneumático y obras complementarias en caso de ser 
necesario y un hidrante de tipo poste de 4 pulgadas que tiene un costo estimado de $ 59.489.000/00 
(cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve  dólares/00)..Igualmente se colaborará en la 
ampliación del Sistema de Acueducto de la Ribera de Belén que requiere la ampliación de la Zona de 
Pozos y Tanques y que por consiguiente se debe adquirir por parte de la Municipalidad de Belén el 
terreno privado ubicado en colindancia sur y oeste regularizando el terreno actual de la Municipalidad 
y garantizando el acceso y operación adecuada del Sistema y la perforación de otro pozo y la 
construcción de un nuevo tanque de almacenamiento para atender nuevos Proyectos.  
 
El terreno de interés a adquirir corresponde a la finca inscrita en el Folio Real 4191622-000 con un 
alto valor en la zona, aspecto en el cual participa la Sociedad DESARROLLADORA LAGUNILLA 
SOCIEDAD ANONIMA con un aporte parcial de $40.000.00 ( cuarenta mil dólares), para garantizar el 
agua potable para el desarrollo propuesto mediante carga urbanística y que garantice que no se afecte 
el servicio de los actuales usuarios, aspecto por lo que se debe considerar lo relativo a la disposición 
legal de la Política de Agua Potable en función de los diferentes requerimientos de la actual normativa 
vigente.  
 
SEGUNDO: MONTO DEL CONVENIO. El DESARROLLADOR-PROPIETARIO contribuirá con la suma 
de $ 99.489.000/00 dólares, (noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve dólares ), moneda 
de curso legal de los Estados Unidos de América para la ejecución del PROYECTO; este monto debe 
entenderse como el límite máximo de la contraprestación que realizará El DESARROLLADOR, como 
carga urbanística ya que existen obras asociadas directamente al Proyecto como parte de este que 
deben ejecutarse como parte integral del mismo como es las obras de media calle.  
 
TERCERO: RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN. La colaboración producto de la carga 
urbanística estará bajo la responsabilidad del DESARROLLADOR-PROPIETARIO, el que deberá 
cumplir con un plazo de ejecución que no será mayor de 6 meses contados a partir del aval formal vía 
escrita de parte de la MUNICIPALIDAD DE BELEN.  
 
CUARTO: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: El DESARROLLADOR-PROPIETARIO podrá rendir una 
Garantía de Cumplimiento del aporte respectivo para la ampliación del Sistema del Acueducto 
Municipal, misma que será ser recibida a entera satisfacción de la Municipalidad a través de la 



Dirección Administrativa Financiera y la Dirección Jurídica y tomando en cuenta el plazo para la 
ejecución de la Obra y el aporte respectivo establecido en el objeto de este Compromiso de 
Intenciones.  
 
QUINTO: LA MUNICIPALIDAD otorgará la disponibilidad de agua potable para la finca finca 167105, 
autorización necesaria para que el proyecto de Bodegas, de conformidad con los requisitos 
establecidos por la normativa vigente, una vez se firme la presente carta de Intenciones y se haya 
recibido la Garantía de Cumplimiento por la carga urbanística respectiva, a entera satisfacción. 
 
SEXTO: Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la Ciudad de San Antonio de Belén, el día 
xx…de febrero del año dos mil dieciocho 
 

      LUIGI PALLOTTI                                          HORACIO ALVARADO BOGANTES 
DESARROLLADOR - PROPIETARIO                     MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
                                            
CONCLUSIONES  
 
1. Que la Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le confiere la 

Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de Belén, 
donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales. 
 

2. En la Municipalidad de Belén opera el Plan Regulador del Cantón de Belén y el mismo contiene 
la zonificación. Como parte de esta se encuentra la zona Industrial que considera las 
características de la zona Industrial de conformidad con el Reglamento de Zonificación Parcial de 
Áreas Industriales de la Gran Área Metropolitana y el Artículo 4º del Reglamento sobre Higiene 
Industrial y que se permite únicamente industrias que clasifiquen como inofensivas y que 
correspondan al listado de Industrias Tipo Uno (I-1). 
 

3. Uno de los objetivos del Plan Regulador es salvaguardar en cada zona, el establecimiento en 
ellas de usos perjudiciales que produzcan polución, exceso de tránsito o cualquier otro efecto 
adverso, tanto a la población, como al medio ambiente y a los recursos naturales, y a la vez 
establecer los usos permitidos para estas zonas. 
 

4. Según estudio SENARA-1995, la finca 167105 se localiza en la zona 2 (Tubo de flujo de la 
Naciente Los Sanchez), el cual describe que para esta zona se recomienda Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales  
 

5. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos inmobiliarios o sustantivos se analiza en 
términos generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los servicios 
públicos.  
 

6. Por medio de un Compromiso de Intensiones se puede formalizar la relativo a carga urbanística 
y describir las actividades, responsables, plazos y costos estimados entre la Municipalidad y el 
interesado en función del otorgamiento de agua potable, aportando el interesado una carga 



urbanística que venga a compensar la utilización de infraestructura y servicios sin que se afecte 
a los actuales usuarios. 

 
7. El Proyecto de Bodegas que desarrollar debe contemplar las acciones técnicas, administrativas 

y legales correspondientes a efectos de brindar y garantizar el acceso adecuado a las diferentes 
Instituciones para atender las servidumbres constituidas registralmente y que afectan a la finca 
167105. A nivel de Planos Constructivos como en el Reglamento de Condominio se debe 
considerar los detalles constructivos del acceso de interés y en caso de que se modifique la 
situación natural del terreno de la finca 167105 se considere las obras necesarias para el debido 
acceso a las servidumbres constituidas e inscritas registralmente.  
 

RECOMENDACIONES 
 
1-Que Desarrolladora LAGUNILLA S.A. realice el trámite para actualizar la ubicación de pozos BA-

109, BA-570 y AB-2158 que afectan la finca 167105 según el mapa de restricciones y afectaciones 
del cantón de Belén, mismo que es oficial y está construido con base en la información de los entes 
rectores SENARA y Dirección de Aguas del MINAE. 

 
2-Que Desarrolladora LAGUNILLA S.A consulte en la Unidad de Planificación del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes sobre el estatus de la calle pública a frente a su propiedad ya que esta 
conecta dos rutas nacionales.  

 
3-Que Desarrolladora LAGUNILLA S. A, realice un estudio de Transito de Contaminantes en la finca 

167105 ya que este terreno se localiza en la zona 2 (Tubo de flujo de la Naciente Los Sanchez), 
según estudio SENARA, 1995.En caso de que el estudio lo permita, se podrá utilizar el sistema de 
tanque séptico mejorado, de lo contrario se tendrá que utilizar Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales   

 
4- De acuerdo con el articulo 3, inciso 4 del Plan Regulador, el Concejo Municipal proceda a declarar 

de interés público la finca 191622, plano de catastro H-871982-2003 , propiedad de Tierra Santa de 
Belén MQ Sociedad Anónima CON UN AREA DE 1504,78 m2 ,para la ampliación de Pozos y 
tanques de la Ribera y se encomienda a la secretaria del Concejo Municipal para la publicación en 
el diario oficial La Gaceta. 

 
5-Que el Concejo Municipal autorice al Alcalde a firmar el Compromiso de Intensiones, mismo que 

debe considerar el plan de acción con cronograma que contenga los responsables, actividades, 
plazos de cumplimiento y costos estimados y la garantía de cumplimiento. Posteriormente se 
apruebe por parte del Concejo Municipal la disponibilidad de agua potable para la finca 167105 de 
uso Industrial. 

 
6-Para el proyecto de Bodegas, en el caso específico de la finca 167105 se le informe por parte de 

las diferentes Unidades Técnicas brindar el seguimiento para el cumplimiento de los aspectos 



considerados en el presente Informe Técnico y la normativa vigente en el trámite de permiso de 
construcción que deberá tramitarse posteriormente. 

 
7- Para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento de la disponibilidad de agua 
potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de DESARROLLADORA 
LAGUNILLA S.A, entre otros requerimientos: 
 

o Las acciones necesarias para una  adecuada disposición y manejo de pluviales con un manejo integral 
de estos. 

 
o Las acciones necesarias para evitar contaminación de acuíferos por estar en el tubo de flujo ( zona 2) 

de la Naciente Los Sanchez . 
 
o Las acciones necesarias para el adecuado tratamiento y disposición y manejo integral de las aguas 

residuales, así como lo necesarios para una futura conexión a la red sanitaria. 
 

o  Las obras necesarias para el acceso de agua potable incluyendo la infraestructura y los equipos 
necesarios  para los sistemas de almacenamiento de manera que no se afecte el sector específico que 
abastece a los diferentes usuarios. 
 

o Las obras viales necesarias de infraestructura conexas y complementarias para la debida circulación de 
vehículos tomando en cuenta los aspectos de seguridad y accesibilidad, lo que implica los respectivos 
entubados, obras de drenaje y aceras frente a la vía pública, ampliaciones viales, radios de giro 
adecuados, asfaltado, demarcación Horizontal y vertical y sistema de ingreso interno que no provoque 
un efecto de cola en la vía pública.  
 
8-El proyecto de Bodegas debe analizar todos los aspectos ambientales, por ende, en las fases de: 
planificación, construcción y operación, debe contar con las autorizaciones y permisos respectivos de 
las instituciones que integran la administración pública. Asimismo, debe cumplir con la legislación 
ambiental y de salud vigentes y considerando la servidumbre de las líneas de Alta Tensión, ubicadas 
en colindancia de la finca.  
 
9- El Proyecto de Bodegas a desarrollar debe contemplar las acciones técnicas, administrativas y 
legales correspondientes a efectos de brindar y garantizar el acceso adecuado a las diferentes 
Instituciones para atender las servidumbres constituidas registralmente y que afectan a la finca 167105 
y a nivel de Planos Constructivos como en el Reglamento de Condominio se debe considerar los 
detalles constructivos del acceso de interés y en caso de que se modifique la situación natural del 
terreno de la finca 167105 se considere las obras necesarias para el debido acceso a las servidumbres 
constituidas e inscritas registralmente.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 

 



ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-032-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  En 
cumplimiento con lo estipulado en el artículo 17 del Código Municipal, se presenta ante el Concejo 
Municipal el Informe de Labores correspondiente al año 2017. 
 

INFORME DE LABORES 2017 
 

 
 

Mensaje del alcalde.  La Municipalidad de Belén, en cumplimiento de los artículos 11 de la Constitución 
Política, 55 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 
8131, el artículo 105 del Código Municipal, el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República No. 7428 y las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, presenta el informe de 
evaluación de la gestión institucional del Plan Operativo Anual y el Presupuesto 2017.  El 2017  
logramos concluir un puente más en ruta cantonal de suma importancia, con el fin de evitar posibles 
inundaciones, con este llegamos a cinco puentes construidos en los últimos años; además realizamos 
trabajos de mitigación en diferentes puntos del cantón que nos ayudó con las embestidas del 
invierno.  Pusimos a disposición de la comunidad 19 puntos de wifi gratuito en lugares estratégicos 
del Cantón entre ellos: parques, plazas y estación del tren. Con el fin de brindar a la comunidad acceso 
gratuito a internet y con ello continuar con nuestro proyecto de convertir a Belén en una ciudad 
inteligente. 
 
Instalamos doce cámaras en vehículos policiales y tránsito, y once cámaras tipo BodyCam para los 
oficiales de las policías municipal y tránsito, con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana.  Como 
parte de las acciones estratégicas vinculadas a la atención para la mitigación y adaptación al Cambio 
Climático, en el 2017 generamos una propuesta. Dimos avances importantes en la formulación de 
políticas y reglamentos vinculados con el control ambiental y la reducción de las emisiones. 
Formulamos un planteamiento para la reducción del uso de plástico de un único uso en el cantón.  
Gracias a nuestra oficina de intermediación de empleo logramos colocar en el mercado laboral a 228 
personas, de ellas 114 fueron mujeres y 112 hombres; además se logró colocar a dos personas de 
empleo inclusivo.  Esto implica un aumento del 25% en la recolección con respecto al 2016. El tonelaje 
recolectado de residuos contabilizando todos los programas y opciones que ofrece la Municipalidad 
fue de 406,000.00 kg. Tuvimos un incremento de más de 108.000 kg con respecto al año 2016. 



Logramos una ejecución del 81% del presupuesto municipal, logrando una eficiencia en la recaudación 
de un 106%; logrando una morosidad del 10%. 
 
En busca de mantener un servicio de calidad, logramos la construcción de un tanque elevado en el 
distrito de la Asunción, con una capacidad de 300 metros cúbicos y una inversión de 250 millones 
aproximadamente; nos aseguramos un abastecimiento para los próximos años 30 años.  Soy 
consciente que falta trabajo por hacer en nuestro cantón, tanto a nivel de infraestructura como a nivel 
de mejora en la calidad de vida para nuestros habitantes. Confío en que Dios nos ilumine y de la mano 
de él seguir tomando las mejores decisiones para nuestro cantón y con ello poder decir con todo 
orgullo “Yo Amo Belén”.  Que Dios bendiga Belén y a sus familias 
 
Firma del Alcalde 
Horacio Alvarado Bogantes Alcalde Municipal  
 

 
 

PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL 

Municipalidad de Belén 
Programación y Ejecución del Plan Estratégico Municipal 2017 

Área Programado Ejecutado % Logro Presupuesto Inversión Real % Logro 
Gestión ambiental 9 7 82% 317,801,294.38 274,980,065.57 87% 
Estímulo al Desarrollo Local 7 7 100% 39,392,253.73 39,070,193.91 99% 
Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos 50 44 88% 4,411,746,086.14 3,359,486,542.96 76% 
Mejoramiento Institucional 26 25 95% 2,543,773,941.25 2,272,500,764.72 89% 
Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano 28 25 90% 1,552,734,347.02 1,229,448,403.74 79% 
Total 120 108 90% 8,865,447,922.52 7,175,485,970.90 81% 

 
En el año 2017 se continúa con el desarrollo y ejecución de los planes, programas y proyectos del 
Plan Estratégico Municipal para el periodo comprendido entre 2013 y 2017.  Este plan se conforma de 
las siguientes cinco áreas estratégicas: Gestión Ambiental, Estímulo al Desarrollo Local, 
Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos, Mejoramiento Institucional, Seguridad Ciudadana y 



Desarrollo Humano.  En seguida se detalla la gestión realizada en cada uno de los ejes durante el 
2017.   

 
EJES ESTRATEGICOS 

 
 GESTION AMBIENTAL 
 ESTIMULO AL DESARROLLO LOCAL 
 ORDENAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS 
 SEGURIDAD CIUDADANA Y DESARROLLO HUMANO 
 MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

 
EJE ESTRATEGICO - GESTION AMBIENTAL 
 

 
 

Objetivo General:  Asegurar la protección y uso adecuado de los recursos naturales, que son 
relevantes para el cantón procurando un desarrollo local sostenible, con el fin de prevenir efectos 
negativos en la calidad de los servicios que brinda la institución.  

 

Objetivos Específicos: 
Fomentar el Desarrollo Sostenible local. 

Monitorear el comportamiento ambiental del cantón de Belén. 

Proporcionar una atención oportuna a las quejas y denuncias en materia ambiental recibidas por 
esta Unidad. 

Implementar el proyecto de arborización urbano-cantonal y mejoramiento ambiental de áreas de 
uso público y zonas de protección del cantón. 

Elaborar un proceso de alfabetización ambiental continuo tanto a nivel interno como externo del 
municipio. 

Gestionar integralmente la disposición y utilización adecuada de los residuos sólidos. 
 



Comisión Cantonal de Cambio Climático.  Como parte de las acciones estratégicas en el 2017, se 
generó una propuesta para el abordaje en temas de mitigación y adaptación al Cambio Climático. Se 
dieron avances importantes en la formulación de políticas y reglamentos vinculados con el control 
ambiental y la reducción de las emisiones. Se formuló un planteamiento para la reducción del uso de 
plástico de un único uso en el cantón, vinculada a la estrategia nacional propuesta por el Ministerio de 
Salud y Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD). Se espera que se apruebe e 
implemente en el 2018.  La Municipalidad fue seleccionada en un concurso para optar por un programa 
de acompañamiento promovido por la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y 
Energía (MINAE) y la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GIZ) para realizar la actualización 
de este inventario tomando como año base 2017. Este proceso es sumamente importante para 
controlar y gestionar las emisiones contaminantes del cantón. Cabe destacar que este 
acompañamiento sólo será brindado a 6 municipalidades del país en el primer semestre del 2018, con 
una inversión total del programa de 8 millones de euros.  
 
Se realizaron varios talleres y módulos de capacitación y participación ciudadana, en diferentes temas: 
gestión de riesgo, gestión integral de residuos sólidos, cambio climático, reducción del consumo, 
programas de bandera azul ecológica en comunidades como Residencial Belén, Escobal, Calle “Los 
Tilianos” y San Antonio. Por otro lado, se capacitaron diferentes empresas y negocios locales en temas 
relacionados con la gestión de los residuos sólidos, gestión del recurso hídrico, consumo responsable 
y cambio climático. 
 

 
 
Se realizó el plan de manejo del arbolado urbano del cantón, en donde se incluyeron y evaluaron más 
de 15000 árboles ubicados en área pública según criterios de toxicidad, peligro para la infraestructura 
pública y para la salud de la población. Dicho plan de manejo será implementado a partir del 2018. 
Este plan tuvo una inversión de aproximadamente de ¢3.700.000,00.  Se distribuyó material 



informativo para la divulgación de la comisión y de los proyectos de Comisión de Cambio Climático 
(CC), carpetas, magnéticos, dípticos informativos, afiches, mupis, roller up, entre otros. Además, de 
realizar publicaciones en diferentes periódicos locales y regionales.  Se apoyó con la implementación 
del Programa Bandera Azul Ecológica en centros educativos, en empresas e instituciones del cantón, 
a saber: Escuela España, Escuela Fidel Chaves, Jardín de Niños España, Unilever, Transnúñez, 
Belca, Dos Pinos, Municipalidad de Belén, CIISA, entre otros. Además de que se inscribieron a 10 
hogares en la categoría de Hogares Sostenibles, dándoles capacitaciones y el seguimiento para que 
cumplan con lo estipulado para optar por el galardón. 
 
A partir de finales de noviembre de 2017, se activó el nuevo centro de recuperación (centro de acopio) 
municipal, a través de la vinculación de la Municipalidad con la Asociación de Emprendedores 
Belemitas (AEB). El centro cuenta con una recuperación aproximada de 35 toneladas mensuales de 
materiales valorizables, los cuales se reciclan para evitar de forma significativa emisiones de gases 
de efecto invernadero a la atmósfera.  
 

 
 

Pago por Servicios Ambientales y Parque Recreativo Ambiental La Asunción (PRALA) 
 
Se continuó con el pago de la finca Mamines, realizando dos pagos por un total anual de 
₵116,582,643.00 por lo que gracias a la tarifa se ha logrado pagar más del 89% de la misma. Se 
espera en el 2018 realizar el último pago de la propiedad con el fin de realizar el estudio para iniciar 
con un nuevo proceso de compra de otros inmuebles importantes en la protección del recurso hídrico 
del cantón.  Se han realizado mejoras y remodelaciones al Parque Recreativo Ambiental La Asunción, 
con el objetivo de proteger la Naciente Los Zamora. Este año se invirtieron más de ₵9,800,000,00, 
para la instalación y mantenimiento de cámaras de seguridad y luminaria en el parque ambiental, 
servicios sanitarios, reparaciones de daños, entre otros. Es visitado todos los días y a todas horas, 
muchas personas llegan a hacer ejercicio al gimnasio al aire libre, pasean los perros, caminan, corren, 
etc. Se calcula que se han tenido una participación de mínimo 5000 personas anuales  
 



 
 

Asociación de Emprendedores Belemitas (AEB) 
 
Esta asociación sin fines de lucro tiene por objetivo dar la separación final a los residuos valorizables 
recolectados en los programas municipales, y de esta forma buscar el sustento de sus familias. 
Actualmente, trabajan 6 personas en riesgo y/o vulnerabilidad social de la comunidad, que por medio 
de una carta de entendimiento con la Municipalidad han procesado en el año 2017, un aproximado de 
406 toneladas de residuos. La comercialización de estos materiales la realiza la AEB y la recolección 
de los mismos es realizada por la empresa Recresco, de acuerdo con una licitación pública. Esto 
implica un aumento del 25% en la recolección con respecto al 2016.  Con este proyecto hemos logrado 
involucrar el eje social del Desarrollo Sostenible de la actividad de gestión integral de residuos del 
cantón de Belén. En el 2017 se realizaron todas las gestiones administrativas, logísticas y de 
infraestructura para la apertura de un nuevo centro de recuperación, que cumpla con las necesidades 
legales y administrativas que el sistema de recolección cantonal necesita. 
 
Desde setiembre del 2016, el modelo de recolección fue aumentado a una vez a la semana por distrito, 
por lo que los lunes se tiene recolección en La Asunción, los miércoles en La Ribera y los jueves en 
San Antonio. Las personas han apoyado bastante el programa y la participación cada vez va en 
aumento. Se tiene un sistema donde se dejan notificaciones si se ha realizado mal la separación, y de 
esta forma ir educando poco a poco la población.  
 

 



 
Aulas ambientales 

 
Durante el 2017, las aulas ambientales se impartieron diferentes tipos de cursos, talleres, programas 
educacionales, entre otros. Aproximadamente se tuvieron más de 8300 personas durante el año. El 
programa Aula en el Bosque se desarrolló un mínimo de cuatro veces a la semana en las aulas.  En 
este año se invirtió un aproximado de ₵1,250.000.00, en equipo y materiales para la actualización 
tecnológica de las aulas (pantalla de proyección y proyector inalámbrico).  
 

 
 

Proyecto “Aula en el Bosque” 
 

El programa “Aula en el Bosque” nació en el 2007 en la Reserva Los Coyotes en Mata de Plátano de 
Goicoechea, con el propósito de dar a los escolares de zonas aledañas la oportunidad de utilizar el 
recurso boscoso para estudiar las lecciones de Ciencias relacionadas con ambiente y desarrollo 
humano. La evaluación del programa en 2011 demostró su efectividad como herramienta didáctica 
para la educación formal y permitió ilustrar la utilidad e importancia de las áreas protegidas como 
escenarios del aprendizaje. La meta del programa es que los escolares estudien los contenidos del 
tercer eje temático de Ciencias y relacionar estos contenidos al tema transversal “Cultura ambiental 
para el desarrollo sostenible”, donde se trabaja principalmente con los temas de cambio climático, 
recurso hídrico y gestión integral de residuos.  
 



 
 
En este año 2017, se implementó la réplica de este programa de Educación Ambiental Formal, en 
todos los centros educativos primarios públicos del cantón de Belén, por lo que se contó con la visita 
de más de 3050 estudiantes y unas 8300 personas, así como la visita de grupos seleccionados de 
otros centros educativos privados del cantón. Los estudiantes se dirigen a las aulas ambientales donde 
se repasa lo visto en clases y luego se dirigen a la finca El Nacimiento (donde se localiza la Naciente 
Los Zamora) y al Parque Recreativo Ambiental La Asunción, a trabajar la misma temática por 
indagación, realizando actividades de exploración y confrontación de conocimientos.  La inversión de 
este programa fue realizada por la Unidad de Acueducto Municipal, Dirección del Área de Servicios 
Públicos y Unidad Ambiental por un monto aproximado de ₵13,000.000.00 (trece millones de colones 
00/100).  
 

Plan Municipal para el Uso Racional de los Recursos (PLAMUR) y Programa Bandera Azul 
Ecológica (PBAE) 

 
Desde hace varios años, la Municipalidad de Belén ha trabajado de la mano con los protocolos 
ambientales del PLAMUR a nivel interno de la institución, buscando la reducción del consumo de agua, 
electricidad, insumos de oficina como papel, residuos y combustible. Además, desde el año 2014 se 
ha participado en el Programa Bandera Azul Ecológica, la institución ha obtenido el galardón en la 
categoría de Municipalidades con una graduación de una estrella blanca y una estrella verde, donde 
el puntaje máximo es 5 estrellas. En este 2017, se participó también en las categorías de 
Municipalidades y Hogares Sostenibles. No se tienen los resultados todavía. Pero en términos de la 
categoría de Hogares Sostenibles se inscribieron 10 hogares.  Se ha trabajado en la reducción de los 
recursos (agua, energía eléctrica, combustible, insumos en general). De acuerdo con las políticas, se 
continuó con la contratación de limpieza que utiliza solamente detergentes y jabones biodegradables. 
Se han comprado aires acondicionados con las mejores tecnologías y libres de contaminantes 
ambientales. Además, como parte de la extensión de estos programas, se trabajó con los centros 
educativos para su participación en el programa, en educación ambiental y demás temas de 
importancia. Se ha dado mantenimiento y modificación de la grifería. Se adjudicó la compra de 



luminaria amigable con el ambiente para la disminución del consumo eléctrico, entre otras compras y 
cambios realizados.  
 
La Municipalidad en el 2017 fue galardonada por el Ministerio de Ambiente y Energía como institución 
con Excelencia Ambiental en su ejecución del Plan de gestión Ambiental Institucional (PGAI), por la 
destacada gestión del PGAI. Actualmente, se encuentra dentro de las 20 instituciones a nivel nacional 
que poseen esta distinción.  En términos de educación ambiental, se realizaron talleres, charlas, entre 
otros. Se invirtieron más de ₵15,000.000.00.  
 

 
 

Proyectos  
 
 



Proyecto  Presupuesto  Logro  

Monitoreo 
ambiental del 
cantón de Belén. 

₵60.423.534,00 
 

 

Se atendieron aproximadamente 250 casos en 
el cantón (incluyendo denuncias, quejas, 
preguntas, criterios, entre otros). Y se logró dar 
respuesta de manera satisfactoria al 95% de 
estas, ya que en algunas ocasiones se requiere 
de la coordinación con otras instituciones y no 
se logró concretar la respuesta.  

Observatorio 
Ambiental para el 
control permanente 
de la calidad de 
aire y afluentes del 
cantón (UNA- 
Municipalidad de 
Belén).  
 

₵5.000.000,00 
 

 

Se tuvo algunos problemas con la actualización 
del contrato de vinculación con la Universidad 
Nacional, por lo que el programa de 
Observatorio Ambiental dió inicio hasta 
avanzado el año, sin embargo, se desarrolló 
parte de las programaciones en la recolección 
de muestras de calidad de aire y afluentes.  
 

Desarrollo y 
seguimiento del 
programa de 
manejo de 
residuos sólidos  

₵55.505.000,00 
 

 

El tonelaje recolectado de residuos 
contabilizando todos los programas y opciones 
que ofrece la Municipalidad fue de 406,000.00 
kg. Se tuvo un incremento de más de 108.000 
kg con respecto al año 2016. La Asociación de 
Emprendedores Belemitas (AEB) continúa 
trabajando en la separación y tratamiento final 
de todos los residuos valorizables del cantón.  
-Se repartieron 2500 magnéticos con la 
información de los programas de recolección a 
nivel cantonal  
-Se continuó con el programa “Hogar y 
Comercio Verde”, y cada vez más comercios 
han empezado a participar en los programas 
ambientales.   
-Talleres de capacitación para la gestión de 
residuos orgánicos, y después de varios años se 



logró la aprobación del Proyecto de Ley por 
parte de la Asamblea Legislativa para habilitar el 
terreno para la construcción del sistema de 
tratamiento de residuos orgánicos a nivel 
cantonal.  
Se trabajó junto a diferentes empresas, 
instituciones y centros educativos en el 
Programa Bandera Azul Ecológica. Se les 
brindó acompañamiento y capacitación.  
Se realizaron dos limpiezas de las riberas de los 
ríos Bermúdez y Quebrada Seca, extrayendo de 
las mismas aproximadamente 3500 kg de 
residuos, con la participación de más de 60 
voluntarios.  

Programa de 
Arborización 
Urbano Cantonal y 
reforestación de 
zonas de 
Protección y Áreas 
Verdes del Cantón 
de Belén. 

₵5.889.900,00  
 

 
 

Se plantaron más de 465 árboles nativos en 
todo el cantón. Se realizaron tres Campañas de 
arborización junto a la comunidad y empresa 
privada del cantón. Además de 19 campañas de 
mantenimiento de árboles (cuidando los árboles 
que se plantaron en el año 2015 y 2016, 1800 
árboles), Se arborizó a nivel urbano y en fincas 
y parques municipales. En total se trabajó con 
más de 300 voluntarios 
 
Se realizó en plan de manejo del arbolado 
urbano del cantón.  

Proceso de 
alfabetización 
ambiental continuo 
tanto a nivel interno 
como externo del 
municipio. 

₵15.000.000,00 
 

 

Se realizaron más de 60 capacitaciones y 
actividades ambientales hacia la comunidad, 
dirigidas a diversos grupos de personas de la 
comunidad, en temáticas como: gestión integral 
de residuos, ahorro energético, problemática del 
agua, cambio climático, gestión de riesgo, 
reducción en la utilización de recursos, 
producción de abono orgánico, entre otros. Se 
trabajó en educación formal e informal por 
medio de folletos informativos, mupis en todo el 
cantón, perifoneo, y actividades en coordinación 
con otras unidades e instituciones. Además, se 
trabajó en el eje de educación ambiental de la 



 
EJE ESTRATEGICO – ESTIMULO AL DESARROLLO LOCAL 
 

Objetivo General:  Fomentar la implementación de estrategias que mejoren las condiciones 
socioeconómicas y la calidad de vida en el cantón  
 
Objetivos Específicos:  
 
1) Fomentar la accesibilidad al empleo y autoempleo, de las distintas poblaciones que componen el 

tejido social belemita. 
 

2) Impulsar propuestas estratégicas, con la empresa privada para ampliar la posibilidad de acceso 
al empleo de la población belemita y promover la responsabilidad social empresarial. 

 

Comisión Cantonal de Cambio Climático y en el 
Proyecto Aula en el Bosque.  
 
La Feria Navidad en Belén incluyó de forma 
directa el componente ambiental, 
específicamente en la promoción de transporte 
alternativo, el uso de empaques amigables con 
el ambiente y políticas de sostenibilidad con los 
emprendedores belemitas y la gestión de los 
residuos sólidos. Además de que se realizó una 
Cleteada con la comunidad este mismo día, 
donde participaron más de 50 personas.  La 
feria contó con la participación directa de 3300 
personas y con una estimación de público 
indirecto de 10000 personas. La inversión de 
esta Unidad en la Feria fue de aproximadamente 
¢3.000.000. 
Se tiene un aproximado de impacto directo en la 
población de más de 18 mil personas.  



 
 
SERVICIOS PROYECTO INVERSIÓN 

Intermediación de empleo 
regular 

- 673 puestos solicitados 
- 834 oferentes inscritos 
(331 mujeres y 501 hombres) 
- 228 personas contratadas 
(114 (50%) mujeres y 112 (49%)  

¢80.000 promover el servicio 
 
 

Empleo inclusivo - 2 contrataciones: 
O 2 hombres (rutero y 

misceláneo). 
- atención individual a personas 

con discapacidad: se asesora 
en estrategias de búsqueda 
de empleo, entrevistas y 
desarrollo de habilidades para 
el trabajo. 

¢220.000 impresión de guías  
 

Empléate - 36 jóvenes beneficiados con 
este proyecto (19 mujeres y 
17 hombres). 

- técnicos facilitados: servicio 
al cliente y ventas, crédito y 
cobro, inglés, aduanas, 
mecánica, estética canina y 
afines.  

- el monto gestionado en becas 
con MTSS es de ¢30.000.000 
aproximadamente. 

Gestión interinstitucional (MTSS) 



  
Capacitaciones - 18 cursos gestionados:  

O Emprendedurismo: plan de 
negocios, costos de 
producción, administración 
pública, formalización de 
pymes y coaching grupal.  137 
personas capacitadas (84 
mujeres y 50 hombres).  

O Empleo: manipulación de 
alimentos, técnicas búsqueda 
de empleo, salud ocupacional, 
preparación de emergencias, 
ventas y servicio al cliente, 
teórico de manejo, agricultura 
orgánica, etc.  400 personas 
capacitadas (265 mujeres y 
135 hombres). 

- 508 personas capacitadas 
(333 mujeres y 175 hombres). 

 
Estos cursos y los programas de 
“técnicos”, optimizan el perfil 
ocupacional de los participantes 
tanto para fortalecer sus empresas 
como para acceder al empleo 
justo. 

¢1.200.000 convenio con liceo 
de belén 

¢100.550 talleres de búsqueda 
empleo 

 
Recurso humano, gestión con 

INA 

 



Emprendedurismo: atención 
y asesoría empresarial 

- 549 horas de atención 
individual a personas 
emprendedoras-empresarias. 

- 119 personas 
emprendedoras-empresarias 
atendidas (50 mujeres y 42 
hombres).  

- sesiones individuales con la 
siguiente temática: 
diagnóstico, acciones de 
mejora y correctivas, 
fortalecimiento y 
diversificación de proyectos, 
estrategia de marketing y 
acciones concretas, 
actualización al plan de 
negocio, referencia a servicios 
a nivel intermunicipal e 
interinstitucional. 

- 17 emprendimientos 
asesorados en estrategia de 
publicidad, manejo de redes 
sociales, diseño de logos, 
material promocional 
mediante tcu de 7 estudiantes 
de publicidad y uno de 
finanzas de la u latina. 

- 4 asociaciones-gremios: 
atención de juntas directivas, 
comisiones, resolución de 
conflictos y asuntos 
específicos. 

O Artesanos (ASAABE-
Estación). 

O AEB (reciclaje). 
O APTAMAI, filial belén. 
O Feria del agricultor belén. 

Inversión 
 

Recurso humano, gestión con 
INA 



 
coaching empresarial 
grupal: desarrollo de 

competencias 
administrativas y 
neuromarketing 

- 29 emprendimientos 
intermedios – avanzados 

O 19 mujeres  
O 10 hombres 

- descripción:  
O 4 sesiones grupales y  
O 1 sesión individual por 

empresa.    

¢1.295.000: contrato MERLINK 

Feria Navidad en Belén 
2017 

- se realizó el domingo 17 
diciembre, en la plaza de 
deportes de san antonio  

- +3300 de visitantes 
- 28 stands:  
O 6 comidas: helados a la 

plancha, comida típica y 
saludable, parrillada, comida 
venezolana, chocolates 
artesanales y mantequilla de 
maní natural.  

O 1 ong (aeb reciclaje),  
O municipalidad 
O emprendimientos: (floristería, 

artesanía y bisutería, terrarios, 
gimnasio, nutricionistas, 
fisioterapeutas, ciclo, 
macrobiótica, mueblería, 
fotografía y audiovisuales, 
diseño gráfico, gestores 
ambientales, arquitectura, red 
social para emprendedores, 
juegos para niños y 
actividades para toda la 
familia). 

¢1.835.338,69 
alquiler de toldos 

 
recurso humano y gestión 

interinstitucional 



O 27 encadenamientos 
productivos negociados en la 
feria. 

- esta feria fue conceptualizada 
y ejecutada en equipo por: 
emprendimientos, cultura, 
ambiente y comité de 
deportes y recreación de la 
municipalidad. 

  

  

Red local de inserción 
laboral de personas con 

discapacidad (pcd) de belén 

- red activa desde el 2014. 
- curso de ucr: taller empleo 

inclusivo sábados 6 y 13 de 
mayo dirigido a pedregal: 33 
colaboradores capacitados (9 
mujeres y 22 hombres).   

recurso humano, gestión 
interinstitucional 

 
guías lenguaje inclusivo 

¢330.000 



- evaluación del plan de 
equiparación de 
oportunidades para personas 
con discapacidad (pcd) en el 
quehacer municipal, por 
practicante profesional de 
sociología de la una.   

- promoción de pcd en las 
empresas para promover su 
contratación. 

- atención individual de pcd y 
referencias a otras 
dependencias municipales 
(ofim, trabajo social, comité 
deportes, etc.).   

- impresión de 95 guías de 
lenguaje inclusivo y de género 
por parte de trabajo social y 
empleo inclusivo, autoría msc. 
marcela ramírez belemita, 
docente de ucr para crear 
consciencia en el sector 
empresarial. 

- participación en la comad. 

 
 

 
Simbología 

 
MTSS: Ministerio de Trabajo de Seguridad y Servicio 
UCR: Universidad de Costa Rica 
MuBe: Municipalidad de Belén  
PcD: Personas con Discapacidad 
ASAABE: Asociación de Arte y Artesanía Belemita 
AEB: Asociación de Emprendedores Belemitas (reciclaje) 
COMAD: Comisión Municipal de Accesibilidad para Personas con Discapacidad 



EPL: Emprendimientos y Promoción Laboral 
NINIS: Ni estudia, ni trabaja 
ASOFABEL: Asociación de familias belemitas 
APTAMAI: Asociación propietaria de talleres de mantenimiento industrial 
 

 
 

EJE ESTRATEGICO ORDENAMIENTO URBANO 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

 
Objetivo General:  Contar con un modelo de administración efectivo del desarrollo urbano y los 
servicios públicos para hacer de Belén un lugar agradable, seguro y saludable para la vida de la 
presente y futuras generaciones.  
 
Objetivos Específicos:  
 
 Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo urbano del cantón. 

 
 Desarrollar e implementar un plan de recuperación de espacios públicos para las presentes y 

futuras generaciones. 
 
 Crear e implementar planes de acción en materia de gestión de riesgos (terremotos, 

huracanes, inundaciones, deslizamientos, entre otros). 
 

 



 
 

Descripción 

 
 

Ubicación 

 
 

Cantidad 

 
 

Inversión 
 

 
 

Fotografía 

Construcción y 
reparación 
Muros de 
Gaviones 

Costado Oeste del Puente 
de Residencial Belén, 
Costado Suroeste del 
Puente Gabelo, Puente 
Golfistas, Centro Diurno, 
costado Oeste Puente 
Cheo, 

 
 
 
 

1200.00 m³ 
₡90.000.000.00 

Proyecto 
Corredor 

Accesible Inicio 
de Proyecto  

De San Antonio de Belén 
hacia La Ribera y La 
Asunción 

 
 
 
 

Global 
₡17.909.680.00 

 
Construcción de 

Aceras 
 

Costado Este de la Escuela 
España, Calle Cristo Rey, 
Bahía Escuela España, 
Frente al antiguo Peperoni, 
Restaurante Pollos del 
Monte, costado Oeste 
Centro Diurno, Edificio 
Municipal 

 
 

 
 

2397.00 m² 
₡57.528.000.00 



Construcción de 
Cordón y Caño 

Bahía Escuela España, 
Antiguo Restaurante 
Pepperoni, Calle Cristo 
Rey, Calle Cuesta 
Cementerio, Restaurante 
Pollos del Monte   

 
 
 
 

1379.00 m² 

₡38.612.000.00 

Bacheo Formal 
 
Todo el Cantón. 
 

 
 
 
 

3316.30 ton 

₡99.489.000.00 

Recarpeteo y 
Reconstrucción 

Bosques de Doña Rosa, 
Calle Zayqui, Costado Norte 
del Polideportivo, Calle 
Potrerillos – San Vicente. 

 
 
 
 

5387.78 ton 
₡231.081.884.
20 



Sello de Grietas  

Calle INTEL, Calle Arbolito, 
Calle La Labor y Calles 
Cuadrantes de San Antonio, 
La Ribera y La Asunción. 

 
 
 
 

12868.75 ml 

₡20.590.000.00 

Alcantarillado 
Pluvial 

Calle Cementerio y 
Residencial Belén. 

 
 

 
 

Global 

₡86.008.440.00 

 

Demarcación 
Vial 

Calle Zayqui, Calle Liceo 
Belén, Calle El Avión, Calle 
Don Chico, Calle INTEL, 
Calle Pedro y Cuadrantes 
La Asunción. 

 
 
 
 

Global 

₡13.981.112.00 



 
Construcción 

Puente  
 

 
Sustitución  
Puente San Vicente 
 

 
 
 
 

Global 

₡237.068.979.70 

 
Bahía de 

Autobuses 
 

 
Costado Oeste de la 
Escuela España 
 

 
 
 
 

Global 

₡12.000.000.00 



Descripción: mantenimiento parque 
Residencial Belén 

 

 
Se brindó mantenimiento al Residencial 
Belén 

 Se remozaron sus tres 
estructuras de juegos infantiles 

 Se instaló malla perimetral en 
dos sectores del parque 
importantes del parque: la 
Terraza Sur y el área de 
estaciones de ejercicio 

 Se llevó a cabo la nivelación de 
dicha terraza para tener un 
mejor control visual de este 
sector del parque, también fue 
enzacatado y se llevó acabo la 
instalación de sistema de riego 
automático 

 Se instalaron máquinas de 
ejercicio al aire libre y se 
construyó en este espacio el 
gimnasio de calistenia más 
grande del país, el cuál tiende a 
la población joven y joven 
adulta que practica este deporte 

 Se llevó a cabo la demolición de 
una estructura abandonada tipo 
bunker que afectaba la 
seguridad del parque 

 Se gestionó y se llevó a cabo la 
instalación de más luminarias 
por parte de la CNFL en el 
parque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ubicación: Parque Residencial Belén, 
San Antonio 
Monto:  ¢31.705.000 



 
 
Descripción: Instalación de estaciones ejercicio 
al Aire libre 

 

 Se instalaron en diferentes comunidades, 
estaciones de ejercicios, a saber, Parque 
Residencial Belén, parque Estancias de 
la Ribera, parque la Veranera, parque 
Villa Fernando, parque Villas Belén y 
parque Los Álamos, en dichos sitios 
también se realizan mantenimientos de 
los módulos de juegos infantiles y otras 
mejoras a la infraestructura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ubicación: Parques varios del Cantón  
Monto: ¢19.945.000 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: Mejoras Parque Horacio Murillo 
Montes de Oca 

 

 Se llevó a cabo la instalación de malla en 
su lindero oeste. 

 Se construyó la    canalización necesaria 
para la mejora del alumbrado público del 
parque que realizó la CNFL 

 Se llevó a cabo el traslado y reubicación 
de un gimnasio al aire libre. 

 
    
 Ubicación: Parque Horacio Murillo Montes de 

Oca, La Ribera  

 



Monto:  ₡5.326.000,00  
Descripción: Mejoras parque Villa Fernando, San 
Antonio 

 

 Se llevó a cabo enzacatado y la 
instalación de un sistema de riego 
automático, así mismo se llevó a cabo la 
demolición de las paredes del rancho que 
lo hacían inseguro,  

 

 

Ubicación: Parque Villa Fernando   
Monto: ¢4.477.200 
 
 

 
Descripción: Mejoras en parque Nuevo San 
Vicente  

 

 Se llevó a cabo la reubicación y el 
mejoramiento de la malla perimetral, para 
evitar que las socavaciones que había 
sufrido el terreno pusieran en riesgo a los 
usuarios de este espacio. 

 Se llevó a cabo la sustitución del módulo 
de juegos infantiles dado que el existente 
se encontraba en muy malas 
condiciones. 

 Se construyó un sistema para el manejo 
de los pluviales del parque para 
precisamente evitar las escorrentías que 
estaban deteriorando el terreno.  

 

Ubicación: Parque Nuevo San Vicente    
Monto: ¢5.954.200 
Descripción: Mejoras en parque Rodrigo Crespo  
 

 Se llevó a cabo la construcción de una 
losa de concreto para la cancha de 
baloncesto que se encontraba muy 
deteriorada 

 Se dio mantenimiento general a la malla 
perimetral de la cancha de futbol, 
cambiando paños dañados, instalando 
puntales nuevos, reparando portones y 

 



pintando el total de la malla.  

Ubicación: Bosques de Doña Rosa, La Asunción  
Monto: ¢7.279. 600 
Descripción: Manejo de pluviales Paseo Doña 
Rosa  

 

 Se llevó a cabo la construcción de un 
sistema para el manejo de pluviales del 
parque que afectaban al vecino 
colindante, construyéndose un corte de 
aguas superficiales y conformándose 
una zanja de infiltración que minimice los 
riesgos de inundación de este espacio. 

 

Ubicación: Bosques de Doña Rosa, La Asunción  
Monto: ¢3.425.000 

Descripción: obras de mejora parque La Amistad  
 Se llevaron a cabo obras para el 

mejoramiento del talud del parque, como 
conducción de pluviales y enzacatado del 
mismo, adicionalmente se realizó la 
instalación de un sistema de riego y la 
instalación de plantas ornamentales en 
dicho parque. 

 Se construyó un murete para contener 
material en el área de juegos infantiles  

 se instaló malla ciclón para la 
delimitación de este sector y se mejora la 
malla de la cancha multiuso. 

 

Ubicación: La Amistad, San Antonio  
Monto:  ₡4.226.800,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción: primera etapa remodelación Parque 
Zona industrial 
 

 



 Se inició la primera etapa de la 
remodelación del parque, está considera 
la construcción de un nuevo Skate Park, 
en las siguientes etapas de dicho 
proyecto incluirían actividades para 
atraer una población más diversa al sitio, 
como juegos infantiles, estaciones de 
ejercicio y barras de calistenia, otorgando 
a la población de La Asunción un espacio 
para el disfrute integral de la familia. 
 

 

Ubicación: Zona Industrial en la Asunción de 
Belén 
Monto: ¢20.757500 
Descripción: Gimnasios de Calistenia 
 

 

 
 Se llevó a cabo la instalación de equipos 

para la práctica de la calistenia en varios 
parques del cantón diversificando la 
población atendida, orientándose en este 
caso a la inversión a los jóvenes y adultos 
jóvenes del cantón que realizan este 
deporte, siendo el gimnasio de 
Residencial Belén, el más grande el país, 
e instalándose otros circuitos para este 
deporte en los parques:   La Labor, 
Manuel Emilio González y Escobal Rio. 

 
 
 
 
 

Ubicación:  
Monto: ¢10.776.570 

Descripción: Recuperación de áreas públicas 
usurpadas  
 

 



 
 Se llevo a cabo la recuperación de más 

de 3000 metros cuadrados del parque 
interno del Bloque G de Cariari el cual se 
encontraba usurpado, habilitando más 
del 80% del parque para el uso público.   
 

 Se realizaron obras nuevas de 
recuperación en el Parque del Bloque O 
de Residencial Belén, el cual ha sufrido 
de usurpación reiteradamente, 
devolviéndose al uso público ambos 
espacios. 

 

 

Ubicación:  
Monto: ₡23.122.200,00 Bloque G-Cariari y 
₡10.490.600,00 en Bloque O Residencial Belén  
Descripción: instalación de juegos infantiles 
convenio PANI-Municipalidad de belén  

 

 
 Se llevó a cabo la instalación 5 módulos 

de juegos infantiles en convenio de 
cooperación interinstitucional con el 
Patronato Nacional de la Infancia, en las 
siguientes ubicaciones: Centro Infantil 
Modelo de Escobal, Parque Hojarasca 
Real, parque Villas Belén, Parque Oscar 
Álvarez en la Urbanización la Ribera, y 
Parque Urbanización la Amistad, 
garantizando el derecho al juego de los 
niños y niñas del cantón de Belén.  

 

 
 
 
 
 

Ubicación:  Cantón de Belén  
Monto: ¢11.975.000.00 
Descripción: Partida San Antonio  
 

 



 
 Se llevó a cabo la instalación de 

bebederos, asientos isquiáticos, 
remozado de bancas y otras obras de 
mejora en el Boulevard Municipal frente 
al Templo Católico, mejorando las 
condiciones de confort y ornato del lugar 
para el disfrute de las personas usuarias 
del sitio. 
 

 
 

Ubicación:  Boulevard Municipal   de San 
Antonio 
Monto: ¢2.814.414.00 

Traslado de Recibidero 9 de Café Finca 
Hermanos Solera  

 

 Se recibió donación del Recibidero 9 de 
Café de la Finca los Mangos de los 
Hermanos Álvaro y Ernesto Solera, dada 
la aplicación vehicular propuesta este 
edificio parte del Patrimonio 
arquitectónico del Cantón de Belén, fue 
traslado reubicado restaurado en un 
nuevo emplazamiento en la Ribera de 
Belén, esto con el fin de preservar el 
patrimonio del Cantón.  
 

 

 
Ubicación:  Boulevard Municipal   de San 
Antonio 
Monto:  ₡15.964.850,00 
 
 

 Simbología: 



 m²: Metros cuadrados 
 m3: Metros Cúbicos 
 Ton: Toneladas 
 Ø: Diámetro 
 Un: Unidades 
 M: Metros 
 Km: Kilómetros  

 

 
 

ORDENAMIENTO URBANO 
PLAN REGULADOR 

 
Se incorpora el nuevo mapa de vulnerabilidad hidrogeológica con el método DRASTIC en el Mapa 
de Afectaciones y Restricciones, mismo que incluye información oficial de la Comisión Nacional 
de Emergencias – CNE (amenazas naturales y potenciales), afectaciones de pozos y nacientes 
y la legislación vigente.  Este importante instrumento se aplica en los Certificados de usos de 
Suelo, Permisos de Construcción y cualquier otra gestión que se realice para el uso del suelo.  
También, se gestionó ante el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA) la confección 
de una matriz de vulnerabilidad hidrogeológica exclusivo para el cantón de Belén. 
 

 
 



Servicios Públicos 
 

Acueducto Municipal  
 

 
 

 

 
  



 
 

 

 
 

 

DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS 
 

  



 
 

  
 

 
 

 

 
 

 



 
Planta de tratamiento de aguas 

 

 
Según la Propuesta Estratégica de Recolección, Tratamiento y Disposición de las Aguas Residuales 
del cantón de Belén, el área del cantón se dividió en tres, cada una de las cuales cuenta con su planta 
de tratamiento de aguas residuales. Se estima que las obras requeridas en cada cuenca entre 
Infraestructura y compra de terrenos es la siguiente: 
 

 Cuenca A: Costo estimado Urbanización Cariari, distrito La Asunción es de aproximadamente 
$12.000.000,00 (en azul en figura 1) 

 
 Cuenca B Costo estimado Residencial Belén, Calle El Arbolito, distrito de La Ribera es de 

aproximadamente $9.500.000,00 (en rojo en figura 1) 
 

 Cuenca C Costo estimado distrito de San Antonio, es de aproximadamente     $13.000.000,00 
(en amarillo en figura 1) 

 
Terreno para el tratamiento de Aguas Residuales de La Asunción 

 
Durante el año se dió  a la tarea de localizar un terreno para la futura construcción de una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales para el Distrito de La Asunción. Se realizaron dos consultorías que 
evaluaron lo más conveniente para la Municipalidad en cuanto a precio de compra del terreno como 
de la futura captación de aguas residuales.  
 

 Las recomendaciones técnicas para el inicio del diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales y que determinan el tamaño del lote a comprar: 

o La población de diseño es de 7711 habitantes al año 2040 
o El Caudal Promedio diario= 2,159 m3/día 
o El caudal máximo diario= 3,239 m3/ día 
o El periodo de diseño es de 24 años al 2040 como se indica en el Plan Maestro del 

Alcantarillado Sanitario. 
 



 
 

Simbología 
ALS: Alcantarillado Sanitario 
PTAR: Planta de tratamiento de aguas residuales 
 

¿SABIA USTED QUE...? 
 
La inversión en servicios comunales, realizada por la Municipalidad de Belén en el 2017, por cada 
habitante del Cantón fue de ¢144.054 con una diferencia de más en este periodo de ¢5.852 respecto 
del año 2016.  La Municipalidad de Belén invirtió en el 2017 por cada habitante del Cantón, ¢331.691 
con una diferencia de más en este periodo de ¢24.181 con respecto al año 2016.  Por otra parte, 
invirtió ¢1.092.824 por Unidad Habitacional del cantón, con una diferencia de más en este periodo de 
¢79.670 respecto al 2016.  Del total de recursos invertidos por la Municipalidad en el año 2017, fue de  
¢ 7,175,485,970.90, el 43% se destinó a los servicios comunales que se brindan a la comunidad 
belemita, lo que representa la suma de ¢ 3,116,331,315 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

EJE ESTRATEGICO SEGURIDAD CIUDADANA Y DESARROLLO HUMANO 
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Objetivo General:  Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas del 
cantón, especialmente con aquellas que se encuentran en desventaja social  
 

 
 
Objetivos Específicos:  
 
 Contribuir con el desarrollo de la Seguridad integral de las personas. 
 Desarrollar los mecanismos que permitan el desarrollo de la cultura, deporte y recreación de 

los habitantes del cantón. 
 Fortalecer el desarrollo de la salud integral para los habitantes del cantón. 
 Facilitar la atención de los problemas sociales en las familias de más escasos recursos del 

cantón mediante la canalización hacia diferentes instituciones del estado. 
 

 
 

RECURSOS GIRADOS A ONG´S, BECAS Y AYUDA A PERSONAS EN EL PERIODO 2016 
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE BELÉN ₡13,000,000.00 
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO ₡2,000,000.00 
 BECAS A TERCERAS PERSONAS ₡50,799,000.00 
AYUDA A INDIGENTES ₡45,753,825.00 
LA RIBERA ASOCIACION DE DESARROLLO ₡20,000,000.00 
LA ASUNCION ASOCIACION DE DESARROLLO ₡23,500,000.00 



SAN ANTONIO ASOC. DE SALUD ₡3,000,000.00 
ESCOBAL ASOC. SALUD ₡2,000,000.00 
ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE ₡45,071,367.85 
ASOC. DE ADULTOS BELEMITAS ₡17,533,000.00 
ASOC.CULTURAL EL GUAPINOL ₡30,000,000.00 
LA ASUNCION EBAIS ₡2,000,000.00 
CUIDADOS PALIATIVOS ₡37,294,753.00 
ASOC. RONDALLA MUNICIPAL DE BE ₡3,000,000.00 
ADEPROVIDAR ₡10,000,000.00 
TOTAL, DE RECURSOS GIRADOS A ORGANIZACIONES DEL CANTÓN ₡304,951,945.85 

RECURSOS POR LEY GIRADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y OTRAS ORGANIZACIONES 
ORGANO DE NORMALIZACIÓN T ÉCNICA ₡15,926,273.32 
APORTE JUNTA ADMINISTRATIVA DE REGISTRO NACIONAL ₡47,758,819.95 
MINAE-CONAGEBIO (10% LEY 7788) ₡4,488,533.99 
SINAC F.P.N-LEY BIODIVERSIDAD ₡28,277,764.11 
JUNTAS EDUCACIÓN (10% IBI) ₡45,006,881.82 
CONSEJO NAC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS) ₡37,854,091.33 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN ₡396,873,169.26 
TOTAL, DE RECURSOS GIRADOS POR LEY A INSTITUCIONES PÚBLICAS ₡576,185,533.78 
  
TOTAL DE RECURSOS GIRADOS ₡881,137,479.63 

 
En el periodo 2017 la municipalidad transfirió la suma de ₡ 881,137,479.63 entre instituciones públicas 
y organizaciones del cantón. 
 

      
 



 
 
Se presenta a continuación un gráfico, con la estadística del total de recursos girados a Instituciones 
Públicas y a ONG del Cantón, entre los años del 2011 al 2017. 
 

 
 
BECAS ESTUDIANTILES.  Se otorgaron 280 becas a estudiantes, de las cuales 154 corresponden al 
nivel de primaria y 126 a los niveles de secundaria, universidad y centros educativos para personas 
con discapacidad. La entrega de las becas se realizó por un periodo de 10 meses, que abarcó de 
febrero a noviembre inclusive.  
 

 
 



AYUDAS TEMPORALES.  Se atendieron 52 casos de emergencia a través del Programa de Ayudas 
Temporales, dando respuesta a situaciones como: necesidades médicas, internamientos en centros 
de control de adicciones o reparaciones en viviendas cuando se vio afectada la salud o integridad de 
las personas.  Este programa está orientado a atender situaciones debidamente comprobadas de 
infortunio para personas en condición de pobreza o pobreza extrema.  
 

 
 
ATENCION A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD.  Se facilitó el servicio de transporte a diez 
familias, para el traslado de personas con discapacidad y sus cuidadores al Centro de Enseñanza 
Especial en Santa Ana. Se brindó el servicio de lunes a viernes, con tres viajes diarios para garantizar 
la asistencia de los estudiantes en los distintos horarios.  Este servicio brinda grandes beneficios a 
este sector de la población, ya que anteriormente las familias debían incurrir en importantes gastos 
para garantizar el traslado. Esa situación no solo exponía a los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad a espacios cerrados, poco accesibles e inadecuados para su condición de discapacidad, 
sino que además obligaba a sus cuidadores a permanecer muchas veces durante todo el día en el 
centro educativo para evitar incurrir en gastos adicionales.  
 
Se facilitaron cursos de LESCO II y III a personas de la comunidad, dando continuidad al curso de 
LESCO I ejecutado el año anterior. Estas sesiones fueron dirigidas prioritariamente a aquellas 
personas que tuvieran algún familiar con discapacidad o que por sus labores brindarán servicios a 
población con discapacidad.  
 
Transporte dentro del país: ¢ 12.168.000 
Actividades de capacitación: ¢1.750.000 
 



 
 
PROGRAMA CANTONES AMIGOS DE LA INFANCIA.  Se realizaron actividades de promoción de la 
Política Municipal de Niñez y Adolescencia con los gobiernos estudiantiles de los centros educativos 
públicos del cantón. Por las labores realizadas en el periodo 2016-2017, relacionadas con la 
elaboración aprobación y difusión de esta política, Belén fue reconocido por UNICEF por desarrollar 
prácticas exitosas en beneficio de la niñez y adolescencia.  Se capacitaron más de 300 personas, 
entre docentes y personal administrativo de los centros educativos públicos del cantón, para la 
ejecución de buenas prácticas en el ámbito educativo desde un enfoque de Derechos Humanos.  
También se realizó la compra de mobiliario básico para ser utilizado en las actividades dirigidas a la 
niñez y para la atención de esta población en las oficinas del Área Social y la biblioteca municipal.  En 
coordinación con el PANI, se realizó la capacitación al personal de instituciones públicas del cantón 
para implementar el programa Academias de Crianza, dirigido a familias.   
 

 
 

UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL 
 

Inversión Social en el Cantón de Belén 

   

Distrito Monto Porcentaje 
   

San Antonio 137.331.100 42,36 
   



Ribera 159.504.432 49,20 
   

Asunción 27.340.060 8,43 
   

Total 324.175.592 100,00 
   

Fuente: SABEN al 24-12-2017 

 

   

            

Inversión Social en el Cantón de Belén por distrito y Beneficio 
Distrito Aten. 

Familias 
Cuido-

Desarrollo 
Infantil 

Avancemos Emergencias Total 

San Antonio 5.090.000 103.970.100 24,771,000,00 3.500.000 137.331.100 
Ribera 5.960.000 135.243.432 18301000,00 0,00 159.504.432 
Asunción 1.650.000 21.461.060 4229000,00 0,00 27.340.060 
Total 12.700.000 260.674.592 47.301.000 3.500.000 324.175.592 
Porcentaje 3,92 80,41 14,59 1,08 100,00 
Fuente: SABEN al 24-12-2017 

   

 
Cantidad de personas, según beneficio asignado 

Beneficio Cantidad 
Avancemos 161 
Atención de familias 48 
Emergencia 7 
Alternativas de cuido 213 
Total 429 

Fuente: SABEN al 24-12-2017 

 

UNIDAD DE CULTURA 
 



Programa de descentralización de la cultura, a través de la administración y ejecución del Programa 
de Formación Artística y Talleres de Sensibilización por parte de las organizaciones impartidos en 
cada uno de los distritos del cantón y apoyo a la Rondalla Municipal de Belén 

 
Programa de Formación Artística distrito de La Ribera  

Descripción del Proyecto Resultados Inversión 
Programa de Formación 
Artística Distrito de la 
Ribera 
Asociación de Desarrollo 
Integral de La Ribera 

45 cursos impartidos (expresión corporal, pre ballet, 
danza, dibujo, pintura, teatro, repujado, 
manualidades, quilting, bordado, crochet, piano, 
marimba, percusión, guitarra, canto, ballet, folclor) 
415 personas beneficiadas 

 
₡20.000.000 
 

 
Programa de Formación Artística distrito de La Asunción 
Descripción del Proyecto Resultados Inversión 
Programa de Formación 
Artística Distrito de la Asunción 
Asociación de Desarrollo 
Integral de La Asunción 

20 cursos impartidos (dibujo, pintura, 
manualidades, violín, guitarra, solfeo, 
marimba, piano, teatro, danza, Grupo de 
Aprendizaje Oportuno para personas con 
discapacidad) 
194 personas beneficiadas 

 
₡12.000.000 
 

 
Programa de Formación Artística distrito de San Antonio y Talleres de Sensibilización  

Descripción del Proyecto Resultados Inversión 
Programa de Formación 
Artística Distrito de San Antonio 
y Talleres de Sensibilización 
Asociación Cultural El Guapinol 

28 cursos de Formación Artística (canto, guitarra, 
violín, solfeo, flauta traversa, piano, dibujo, 
pintura, manualidades, danza, movimiento 
creativo, pre ballet) 
216 personas beneficiadas 
29 Talleres de Sensibilización Artística (baile 
popular, danza folclórica, expresión corporal, 
teatro, creación literaria, artes escénicas para 
adultos mayores) 
518 personas beneficiadas 

 
₡30.000.000 
 

 

      



 

 
 
Programa Asociación Rondalla Municipal  
Descripción del Proyecto Resultados Inversión 
Apoyo y soporte logístico requerido a la 
Rondalla Municipal de Belén. Préstamo 
de las instalaciones   para los ensayos, 
así como el resguardo de los 
instrumentos y equipo. 
 

17 integrantes de la Rondalla 
Municipal 
Participación activa mediante 10 
presentaciones artísticas durante el 
año 2017, en diversas actividades 
conmemorativas y de proyección 
cultural 

 
₡3.000.000 
 

 
Administración Recibidor de café 
 
Administración Edificio Municipal del Recibidor de café.  Gracias a la Unidad de Planificación Urbana 
se logró la reubicación, desensamblado, traslado y restauración del Recibidor de café. El cual 
actualmente se encuentra bajo la administración de la Unidad de Cultura. 

 

      
 



 
 
Proyecto: Implementación de la Política Cultural del Cantón de Belén 
 
Implementación de la Política Cultural del Cantón de Belén 
Descripción del Proyecto Resultados Inversión 
Convenio Municipalidad de Belén – 
Teatro Nacional de Costa Rica para 
la coproducción teatral del Sitio de 
las abras de Fabián Dobles como 
parte de la celebración del 100 
aniversario del natalicio de este gran 
escritor belemita. 

La Unidad de Cultura a través de su función de 
coordinación, promoción y fiscalización 
establecida en la Política Cultural para el 
cantón de Belén; le corresponde investigar 
estrategias innovadoras en el uso de 
convenios, becas, certámenes, alianzas 
estratégicas, asesorías técnicas; en la 
búsqueda de los medios óptimos para el 
estímulo de los trabajadores de la cultura, 
organizaciones y la maximización de los 
aportes de la sociedad civil; por lo que el 
establecimiento de este convenio permitirá 
llevar a cabo el proyecto en conjunto con el 
Teatro Nacional. 
 

 
₡9.037.230 
 

 
Proyecto: Fondo Concursable para el desarrollo artístico en el cantón de Belén.  El Fondo Concursable 
para el desarrollo artístico del cantón de Belén pretende favorecer proyectos artísticos de creadores, 
intérpretes, productores, promotores, gestores o cualquier otro trabajador de la cultura Belemita, sean 
personas físicas o jurídicas, que tengan como objetivo el desarrollo artístico del cantón de Belén. 
 

 Fondo Concursable para el desarrollo artístico en el cantón de Belén 2017 

Proyecto Resultados Inversión 
Es un programa 
cuya finalidad es 
fomentar la 
creación, la 
promoción y la 
difusión del arte 

Se dió el seguimiento de los 2 proyectos seleccionados en el 
año 2016 los cuales fueron ejecutados en el 2017. Se finalizó 
con el proyecto Producción Artística Anecdotario Cómico 
Belemita presentándose en 5 comunidades del cantón; y se dió 
el cumplimiento de las acciones del Proyecto Audiovisual 

 
₡6.158.550 
 



Belemita, con el 
ánimo de 
promover y 
preservar la 
diversidad 
cultural. 

Reconocimiento y revalorización de la agricultura, que está 
programado para finalizar en marzo del 2018. 
Para el nuevo proceso del Fondo Concursable se recibieron un 
total de 12 proyectos, de los cuales la Comisión Evaluadora 
seleccionó 2 proyectos para ser ejecutados durante el año 
2018. Los proyectos beneficiados son: Fortalecimiento del 
acervo cultural belemita de Juan Carlos Murillo Sánchez; y el 
proyecto Memoria teatral del Grupo de Teatro Argamasa de 
José Chaves Campos. 

 

      
 

Desarrollo de acciones que permiten la promoción de la Cultura en el cantón de Belén 
 

Fortalecimiento de la identidad con mayor participación ciudadana 

Proyecto Resultados Inversión 
Coordinación con los 
agentes culturales y 
organizaciones comunales 
para la realización de 
actividades artísticas y 
culturales, así como apoyo y 
facilitación de los procesos 
culturales que se les brinda a 
las comunidades del cantón 
de Belén en la realización de 
las diferentes actividades. 

 
Se realizaron 16 actividades durante todo el 
año 2017. Contando con una asistencia de 
alrededor de 20.000 personas entre ellas 
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 
 
Se brindó apoyo a 13 actividades coordinadas 
por distintas organizaciones del cantón. 
 
 

 
₡67.425.731,17 
 

 
Activación de espacios públicos  
 
 Festival de Danza Contemporánea Espacio Conexiones Belén Festival de Calle /Movimiento 

Contemporáneo La Machine 2017, Bulevar de San Antonio. 
 Noches de cine al aire libre: Biblioteca Municipal de Belén, Plaza de Deportes de San Antonio, 

Parque Residencial Belén, Plaza de Deportes de La Ribera. 



Fomento de tradiciones:  
 Concurso de portales, Semana Cívica (con la participación de la delegación del Colegio 

Claretiano), Concurso Gastronómico “La Cuchara Belemita”, Día de la Mascarada Tradicional 
Costarricense, Festival Folclórico.  

      
 

 
 
Encuentros con artistas internacionales:  
 Festival Internacional de folclor en parejas (México, Costa Rica: Grupo Cultural Adi La Ribera, 

Chile, Honduras, Paraguay, El Salvador, Perú).  
 Festival de Danza Contemporánea La Machine (España, Costa Rica, Eslovaquia). 

Agenda cultural  
 Concierto de música Plancha, Mes de febrero. Esta actividad se generó bajo la coordinación de la 

Red de Cultura Municipal RECIM, la cual representa la unión de gestores de cultura de diferentes 
Gobiernos Locales, esta fue la primera actividad del año realizada conjuntamente entre cantones 
miembros de la Red. 

 Día del Libro, Mes de abril. Actividades recreativas y culturales: El Mercado de los Chunches, 
presentaciones de libros, inflables, pinta carita, apertura de nueva sección. Coordinada con la 
Biblioteca Municipal 

 Celebración 110 años Cantón de Belén, Mes de junio: se realizaron actividades como zumba, 
exposiciones artistas, cimarrona, mascarada, juegos creativos, concierto con la Orquesta Lubin 
Barahona.  

 Celebración de la Anexión de Guanacaste, Mes de Julio. Festival folclórico coordinado en conjunto 
con la Asociación de Desarrollo Integral de La Ribera: pasacalles, concurso de bombas, toro 



mecánico, ventas de comidas, agrupaciones folclóricas invitadas de otras comunidades del país, 
música, espectáculos. 

 Semana Cívica: Recorrido de la antorcha, Desfile de Faroles, Desfiles del 15 de setiembre; Mes 
de setiembre. En coordinación con los centros educativos públicos y privados del cantón. 

  Programa Navidad en Belén: Noche de villancicos: inicio de la navidad con un concierto navideño 
con la Rondalla Municipal de Belén, Concurso de Portales: se realizó la visita a 19 hogares del 
cantón, Festival Navideño Belemita: presentaciones artísticas de danza, canto, teatro, música; 
Feria Navideña Belemita: con la realización de actividades como zumba, “cleteada”, juegos 
tradicionales, exhibición canina, ventas de comidas, stands de emprendimientos; y Desfile 
Navidad en Belén: con la participación de 25 delegaciones de bandas, pasacalles, Porrismo, 
cimarrona, carrozas y comparsa; Mes de diciembre. 

      
 
Apoyo y facilitación de los procesos culturales con organizaciones del cantón y otras actividades 
realizadas 
 Turno Asociación de Desarrollo Integral de la Asunción 
 Actividades programadas durante el año por la Asociación Comunitaria Residencial Belén 
 Pastoral Social Barrio San Vicente 
 Festejos Patronales Barrio Fátima 
 Festejos San Antonio: presentación de la Orquesta del SINEM de Aguas Zarcas de San Carlos, 

presentaciones culturales, conciertos, pasacalles, exposiciones fotográficas. 
 Feria de la Asociación de Desarrollo Integral de La Ribera 
 Entrega de la Orden Billo Sánchez, Concejo Municipal 

Fortalecimiento y apoyo a agrupaciones del cantón. 

 Proyección de la película Potrerillos 1907 Algo más que 100 años de historia 
 Presentación del libro Anecdotario Belemita de la escritora Zaira Pérez 
 Grupo de Teatro Argamasa, Varieté 
 Muestras artísticas 

Oferta de cursos IPEC.  La Unidad de Cultura de la Municipalidad de Belén facilita el espacio de la 
Casa de la Cultura para que se impartan los cursos del Instituto Profesional y Educación Comunitaria 
IPEC; los cuales brindan capacitación en diversas disciplinas (inglés, contabilidad, artes manuales, 
corte y confección, costura, cómputo, diseño de páginas web, mantenimiento de computadoras). Para 



el año 2017 fueron impartidos cursos en el Salón Comunal de Barrio Escobal (repostería), Salón 
Comunal de Barrio San Vicente (peluquería y estética) y Salón Comunal de La Asunción (peluquería 
y estética).  

 Total, de cursos impartidos en el cantón coordinados con el IPEC: 16 cursos 
 Beneficiarios: 300 personas 

 

      
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 

SERVICIOS BRINDADOS DURANTE EL AÑO 
Este año, beneficiamos a 17,294 personas de nuestra comunidad, con 
todos nuestros servicios 
10,880 personas utilizaron nuestro servicio de préstamo de salas de 
estudio 
1,189 personas utilizaron nuestro servicio de préstamo de libros 
2,666 personas utilizaron nuestro servicio de préstamo de la sala de 
internet 

 
10,880 tuvieron acceso al servicio de internet 
inalámbrico 
65 personas nuevas se asociaron a nuestro 
servicio de préstamo de libros a domicilio 
Tuvimos este año 673 lectores  
En total, tuvimos 1,080 libros leídos por 
nuestros socios 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 

AÑO  



BIBLIOTOURS  a Centros educativos 
 

 

En este año se realizaron Bibliotours a todos 
los centros educativos públicos del cantón, con 
la participación de 1,735 niños y niñas. 
También se realizaron Bibliotours a varios 
Centros educativos privados teniendo la 
participación de 175 niños y niñas 

OTRAS ACTIVIDADES  
 
 
 

Talleres de Técnicas de estudio, Comprensión 
de lectura y fomento de la lectura a los niños 
(as) y jóvenes becados de la Municipalidad de 
Belén. Beneficiando a una población estudiantil 
de 285 personas 
"Mercado de los chunches", en la celebración 
del DIA DEL LIBRO, con la participación de 135 
personas. En esta actividad se realizó trueque 
de libros y otros objetos entre las personas 
participantes 
Talleres de CUENTARTE, con la participación 
de 32 personas 
Talleres de vacaciones de medio año 
favoreciendo a 162 niños y niñas 
Rescate de tradiciones culturales del cantón: 
"Rezo del niño" con la participación de 35 
personas 

 

      
 



 
 

OFIM BELEN  
IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO 

 

 
 

IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA CULTURAL DEL CANTÓN DE BELÉN  
 

DESCRIPCION UBICACIÓN MONTO 
Atención psicológica especializada en situaciones de 
violencia intrafamiliar a nivel individual y grupal a mujeres, 
hombres y personas menores de edad. Se brindaron 1.195 
citas individuales y alrededor 100 sesiones grupales y se 
adquirió materiales para las mismas. 

 
Toda la 
Comunidad 

 
22.224.524 

Compra de 1 simulador de bebé, repuestos y 
mantenimiento, para el proyecto Bebé Piénsalo Bien, de 
Prevención del embarazo en la población adolescente. 

 
Octavos años del 
Liceo Bilingüe de 
Belén y sus 
familias 

 
2.150.239 

Actividades de sensibilización en conmemoración de 
fechas importantes, entre ellas: 
- 6 de febrero: Día Internacional contra la Mutilación genital 
femenina,  
-8 de marzo: Día Int. de la Mujer Trabajadora, -17 de mayo: 
Día Int. contra la Homofobia,  
-28 de mayo: Día Nacional Salud, Mujer y Deporte,  
-junio: actividad sobre paternidad,  
-agosto: actividad sobre maternidad,  
-21 de septiembre: Día Int. de la Paz,  
-octubre y noviembre: campaña contra cáncer de mama y 
de próstata,  

 
 
 
 
Toda la 
comunidad 

 
 
 
 

10.394.930 
 
 
 
 
 
 



-19 de noviembre: Día Int. Del Hombre,  
-25 de noviembre: Día Int. de la NO Violencia contra las 
mujeres,  
-miércoles de película: Cine foros  
-Encuentro y Actividad Recreativa Belén dice NO a la 
Violencia Intrafamiliar, etc. 

 

 

 

SESIONES GRUPALES 

      

PROYECTO EN EL LICEO DE BELEN DE PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE: 

BEBE? PIENSALO BIEN 



      

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION: ENCUENTRO Y ACTIVIDAD RECREATIVA BELEN DICE 

NO A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

    

 

 



      

 

POLICIA DE TRANSITO 
 

 
 
Belén cuenta con 12 kilómetros cuadrados, su ubicación geográfica hacen del cantón una zona de 
gran vulnerabilidad vial. Se hace de su conocimiento que tanto la naturaleza de la Policía de Tránsito 
Municipal de Belén, en su creación y visión se enfoca en tres ejes estratégicos a saber: Prevención, 
Educación, Regulación. 
 
 

      



 

 

 

 

 

 

Una de las funciones principales es la regulación, en diversos sectores mantenimiento del monitoreo 
de las rutas y vigilancia de las acciones de los conductores que puedan complicar la circulación vial.  
Todas las entradas a los centros educativos de cantón se regulan en sus horarios de entrada y salida 
de estudiantes para mejorar la fluidez vehicular y la seguridad vial de los niños. 
 

Procedimientos judiciales y detención de vehículos: 

Vehículos detenidos a la orden de COSEVI:      165 

Vehículos detenidos a la Orden del Ministerio Público               2                           

Procedimientos Conducción temeraria   14 

Robo agravado   1 

Robo simple   1 

Amenazas a Funcionario Público   3 

Uso de Documento falso   8 

Receptación   1 

Vehículo orden captura   1 

Persona con orden de captura   1 

Agresión con arma    1 

Resistencia agravada   1 

Indocumentado Migración   5 

 



Programa de educación y seguridad vial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Equipamiento a la Policía de Tránsito Municipal: 

 Unidad motorizada más Marca Suzuki V strom 650 
 Incorporamos por donación de la unidad de obras la unidad lima 9 la cual fue remodelada total 

mente para dejarla en servicio como patrulla policial 

Las charlas tienen en promedio una duración de 50 minutos, apoyadas en material audiovisual, 

folletos y láminas que se les entregaban a los estudiantes, material donado por Dirección General de 

Educación Vial. 

Programas de educacion y seguridad vial

Charlas de educación vial al Colegio Bilingüe experimental de Belén a 
todo el estudiantado así como al personal Docente. 

Se coordinó con El parque de Educación Vial un programa  de 
prevención y seguridad en carreteras a los niños de las Escuela 

España, Escuela Manuel del Pilar y Escuela Fidel Chaves 

Curso del Manual del Conductor para que pudieran presentar la prueba 
teórica de manejo a 180 personas, un mes, dos veces por semana y se 

impartieron 5 cursos

charlas a los niños de los dos centros de cuido infantil del Cantón 
Belén, de La Rivera y de Escobal.



 Se adquieren dos radios móviles para las dos unidades pick up. 
 Se adquiere dos radios móviles para las unidades motorizadas. 
 Se adquieren 10 barricadas plásticas más. 
 Se compran cuatro radios móviles para las unidades policiales. 

 

 

En el 2016 se realizaron2432 procedimientos; y para el 2017se ejecutaron 2784 boletas.  

 
POLICIA MUNICIPAL.  Con un aproximado de 8760 horas de patrullaje continúo combinado sobre el 
cantón de Belén, entre el personal de Escuadras, Sección Motorizada y Sección Canina.  Y con 
recursos financieros asignados por 527.4 millones de colones, se obtuvo los siguientes resultados: 
 

Descripción Situaciones 
atendidas/Delitos 

Cantidad 

Se logran procesar 17 casos por asaltos a personas. 
Sospechosos y evidencias fueron remitidos al Ministerio 
Público para su debido proceso. 

Asaltos 17 

Durante los patrullajes continuos, oficiales de Escuadra, 
Sección Motorizada y de Sección Canina logran realizar 
360 decomisos por tenencia de drogas, donde casi se 
duplica la cantidad de decomisos con respecto al año 
2016 donde fueron 190 casos. Las zonas donde se 
realizan estos decomisos son, los parques públicos, 
plazas de deportes y durante los patrullajes y operativos 
donde se logran intervenir sujetos a pie o abordo de 
vehículos sospechosos. 

Tenencia de 
Drogas 

360 

Se decomisan 5 armas de fuego y 2 armas blancas, por 
portación ilegal de arma de fuego y arma blanca, 
sospechosos y evidencia se remiten al ministerio público 
para su debido proceso. 

Ley de Armas y 
explosivos 

7 



 

      
 

 
 

INFORME ESTADÍSTICO 2017 
 

SITUACIONES ATENDIDAS / 
DELITOS 

2017 

Contra inviolabilidad de terrenos, 
heredades o negocios 

- 

Contravenciones contra el orden 
público 

4 

Desobediencia, desacato e 
irrespeto a la autoridad 

4 

Perturbación del sosiego público - 
Contravenciones contra la 
propiedad 

3 

Hurtos 3 
Contravenciones contra la 
seguridad pública 

- 

Contravenciones contra las 
buenas costumbres 

1 

Palabras o actos obscenos - 
Exhibicionismo 1 
Contravenciones contra las 
personas 

2 

Actos contra la integridad 
corporal 

2 

Provocaciones y amenazas - 
Delitos contra el ámbito de la 
intimidad 

- 

Delitos contra la autoridad 1 

Resistencia 1 
Delitos contra la libertad - 

Delitos contra la libertad de 
determinación 

- 

Delitos contra la buena fe de los 
negocios 

- 

Delitos contra la fe pública - 

Delitos contra la propiedad 28 

Daños 4 
Hurtos 6 
Robo con violencia sobre las 
personas 

18 



Robo de vehículos - 
Estafas - 
Delitos contra la seguridad 
común 

- 

Delitos contra el ambiente - 
Delitos contra la vida 1 

Tentativa de homicidio - 
Delitos sexuales - 

Abusos deshonestos - 
Corrupción - 
Ley de armas y explosivos 7 

Portación ilegal de arma blanca 2 
Portación ilegal de arma de 
fuego 

5 

Ley de derechos de autor - 

Ley de licores - 

Ley de patentes y espectáculos 
públicos 

- 

  

Ley de psicotrópicos 360 

Tenencia de droga 360 
Ley de señas y marcas 2 

Ley de tránsito 1 

Infracción a la ley de tránsito 1 
Ley de violencia intrafamiliar 6 

Agresión física 4 

Agresión psicológica 2 
Ley fiscal - 

Leyes Migratorias - 

Ilegales - 
Total 416 
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(WIFI-EN LOS PARQUES)  
 
Wi-Fi Internet Inalámbrico.  Se puso a disposición de la comunidad 19 puntos de wifi gratuito en 
lugares estratégicos del Cantón entre ellos: parques, plazas y estación del tren.  
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IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA GOBIERNO DIGITAL 
PROYECTO A CARGO UNIDAD DE INFORMÁTICA Y POLICÍA MUNICIPAL 

 
Se instalaron doce cámaras en los de vehículos policiales y tránsito, y 11 cámaras tipo BodyCam 
para los Oficiales de la Policía Municipal y Tránsito, con el objetivo de mejorar la seguridad 
ciudadana y proteger al oficial policial.  

 

 
 
Se brindó mantenimiento preventivo y correctivo en el centro de monitoreo donde se visualizan más 
de 40 cámaras ubicadas en sitios estratégicos del cantón, 14 cámaras internas en las distintas oficinas 
del Palacio Municipal y 8 bocinas en puntos estratégicos del cantón (parques, plazas y estación del 
tren).  
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Rediseño del sitio web.  Se actualizó el diseño del sitio web, con la participación de personal municipal 
y varios miembros del Concejo Municipal, con la intensión de elaborar una estrategia y distribución del 
nuevo sitio web  
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Pago en línea:  Se coordinó con el Banco Nacional y la Municipalidad el desarrollo de la 
implementación de pago en Línea y consulta deuda. 
 

 
 
Recibo electrónico:  Se diseño un nuevo recibo de cobro, que comprende el detalle de la deuda del 
contribuyente. Estos recibos se envían de forma automática los días 09 de cada mes 
 

 
 

Catastro: 
 

Sistema de información catastral de la municipalidad de Belén.   

Se diseño la primera etapa del sitio web Gis Catastro.  
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Mantenimiento a la red de datos: 

 
Mantenimiento de la Red Incomunicación y su segmentación.  Se implementa un diseño de alto nivel 
tecnológico de última generación en la red de datos institucional. Donde intervienen equipos 
inteligentes administrados, permitiendo la centralización y protección a la red ante posibles intentos 
de infiltración de los datos que viajan por la red interna e inalámbrica.  
 
Mantenimiento de equipo de cómputo e impresoras.  Se brinda el servicio de mantenimiento preventivo 
y correctivo a115 estaciones de trabajo y 17 equipo impresión, totalmente renovados y actualizados 
con tecnología de punta.   
 

       
 

EJE ESTRATEGICO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
 

Objetivo General:  Buscar la satisfacción máxima de la ciudadanía ante los trámites y servicios que 
brinda la municipalidad 
  
Objetivos Específicos:  
 
 Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo 
 Desarrollar integralmente el capital humano de la municipalidad 
 Dar a conocer los programas y proyectos desarrollados por la municipalidad tanto a lo interno 

como a lo externo de la institución 
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Morosidad  10 % 
 
Ejecución 81 % 
 
Eficiencia en la recaudación 106 % 

Recaudación real de ingresos totales 2017: 
 

Municipalidad de Belén 

Recaudación real de ingresos del año 2017 

Presupuesto Recaudación Diferencia de más % 

¢9,312,124,419.59 ¢9,903,314,276.90 ¢591,189,857.31 106% 

 
El total de ingresos presupuestados para el año 2017 fue por la suma de ¢9,312,124,419.59 (nueve 
mil trescientos doce millones ciento veinticuatro mil cuatrocientos diecinueve colones con 60/100) y se 
recaudaron realmente ¢9,903,314,276.90 (nueve mil novecientos tres millones trescientos catorce mil 
doscientos setenta y seis colones con 90/100), recaudándose una suma superior al presupuesto 
de  ¢591,189,857.31 (quinientos noventa y un millones ciento ochenta y nueve mil ochocientos 
cincuenta y siete colones con 31/100) y obteniéndose el 106% de eficiencia en la recaudación, además 
de aumentar en 2 puntos porcentuales, en comparación con los resultados del año 2016. 

Estadística de ingresos reales recaudados del año 2007 al 2017:  El siguiente gráfico presenta el 
histórico anual, de los ingresos reales recaudados por la Municipalidad de Belén, en relación con el 
monto presupuestado, de los años 2007 al 2017. Donde se puede observar que, en los años 2015, 
2016 y 2017, se aumentó significativamente la recaudación. 
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 Histórico de relación entre ingresos y egresos reales del 2007 al 2017: 
El siguiente gráfico muestra la relación de los egresos reales ejecutados, en relación como los ingresos 
reales recaudados, en los años 2007 al 2017: 
 

 

El porcentaje de egresos reales, con respecto a los ingresos reales del periodo 2017, representa un 
72%, disminuyendo 3 puntos porcentuales, con respecto al resultado del año 2016. No obstante, tanto 
los ingresos reales, como los egresos fueron superiores en el año 2017. Además, hay que tomar en 
cuenta que se recaudó ¢591,189,857.31 más, de los recursos presupuestos en el 2017. 

 Histórico de ejecución de metas del POA del año 2008 al 2017: 
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Morosidad acumulada al 2017: 

 

Como se observa en el gráfico anterior, la morosidad acumulada de los impuestos y servicios 
municipales, del total puesto al cobro por la Municipalidad de Belén en el año 2017, fue 10%, 
disminuyendo 2 puntos porcentuales, con respecto a los resultados del año 2016. Lo anterior refleja 
una mejor gestión de cobro por parte la Municipalidad. 
 
Superávit 2017: 
 
Ingresos Reales: 9 903 314 276,90 
Egresos Reales: 7 462 123 989,17 
Superávit Específico: 1 782 307 100,63 
Superávit Libre: 661 435 476,75 
  
DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO: 

   
    

Junta Administ. del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729         9 599 055,89      
 

Juntas de educación, 10% IBI, Leyes 7509 y 7729      127 734 33,83      
 

Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729         3 199 685,29      
 

Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729      300 437 10,05      
 

Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles urbanas 
 

             28 377,11      
 

Comité Cantonal de Deportes 3%        39 781 441,14      
 

Fondo Ley de Instalación de Estacionómetros (Parquímetros) N°3580         2 584 894,52      
 

Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 
 

        1 761 369,52      
 

Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 
 

      11 096 628,00      
 

Ley N°7788 30% Estrategias de protección medio ambiente 
 

        4 755 697,71      
 

Fondo Aseo de vías 
 

      25 164 011,48      
 

Comité a la persona joven 
 

                 533,81      
 

Fondo recolección de basura 
 

        4 691 087,97      
 

Fondo depósito y tratamiento de desechos sólidos 
 

        9 524 330,11      
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Fondo Acueducto 
 

     784 672 842,39      
 

Fondo de parques y obras de ornato 
 

      14 558 730,08      
 

Aporte del Cons. Seg. Vial, Multas por Infr. Ley de Tránsito No. 9078-
2013 

        6 649 792,32      
 

Saldo Préstamo Nº OP-4-PTE-1371-0912  IFAM para Const. Puente 
CHEO                            . 

                   97,90      
 

Saldo Paritida Específica Ley 7755 Distrito La Ribera 
 

        2 262 641,00      
 

Saldo Partida Específica Ley 7755 CEN -CINAI Ribera 
 

                   12,25      
 

Construcción Aceras la Ribera 
 

              1 000,00      
 

Aporte Fundación Cuidados Paliativos Belén del Sector Privado            439 650,00      
 

Fondo Ley Patentes 9102 para la Cultura 
 

        9 641 320,79      
 

Fondo Ley Patentes 9102 para la Salud 
 

        4 657 057,74      
 

Fondo Ley Patentes 9102 para la Biblioteca Mpl. 
 

        3 199 508,75      
 

Fondo Ley Patentes 9102 para Inversión 
 

     321 366 493,46      
 

Fondo Ley Patentes 9102 para Seguridad 
 

        4 657 057,74      
 

Fondo Ley Patentes 9102 para Deporte 
 

      20 603 874,21      
 

Fondo Ley Patentes 9102 para Ins. Deportivas 
 

        6 867 958,07      
 

Fondo Ley Patentes 9102 para Ambiente 
 

      10 222 755,86      
 

Fondo Ley 8114 Simplif. Y Eficiencia Tributaria 
 

      49 594 162,00      
 

Nota de Crédito sin registrar 2016 
 

        2 552 289,65      
 

      
Total :  

 
 

  1 782 307 100,63      
 
Superávit Libre: Estos son los recursos que realmente quedaron sin ejecutar y se pueden utilizar 
para cualquier proyecto. 
 
Superávit Específico: Son aquellos recursos que tienen por ley que aplicarse en un destino 
específico (ver lista) 
 
Fuente: Unidad de Presupuesto 
 

Agradecimiento 
 
Agradecemos al personal municipal, Concejo Municipal, organizaciones no gubernamentales, 
empresa privada, organizaciones religiosas y a toda nuestra comunidad por hacer de Belén un mejor 
lugar cada día.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce Oficio DJ-052-2018 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos 
respuesta a oficio Ref. 0702/2018, de fecha 07 de febrero del año en curso, el que se refiere al Capítulo 
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III, Asuntos de trámite urgente a juicio de la Presidencia Municipal, Artículo 9; Acuerdos pendientes de 
Trámite del Acta 60-2017 al Acta 68-2017. Sobre el particular, esta Dirección Jurídica adjunta tabla 
con la información de respuesta de los documentos aludidos, dirigido a las instancias 
correspondientes. 
 

ACTA 
referencia 
Concejo 

Artículo Acuerdo 
N° Doc. respuesta 

Fecha 

67-2017 16 

Remitir a la Dirección Jurídica para 
análisis y recomendación en relación 
con el proyecto de ley denominado: 
“Reforma de los artículos 176 y 184, y 
adición de un transitorio a la 
Constitución Política, para la 
estabilidad económica y 
presupuestaria, expediente número 
20.179. DJ-442-2017 30/11/2017 

68-2017 30 

Remitir a la Dirección Jurídica para 
análisis y recomendación al Concejo 
Municipal el Expediente N° 19.916, 
referido al proyecto de ley 
denominado: “Modificación de los 
artículos 9, 12,18 y 24 de la Ley de 
Regulación y comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico”.  DJ-444-2017 01/12/2017 

68-2017 32 

Remitir a la Dirección Jurídica para 
análisis y recomendación al Concejo 
Municipal el Proyecto de ley 
“Adiciónese un artículo 9 BIS a la Ley 
de Protección al Ciudadano del 
exceso de requisitos y trámites 
administrativos, N° 8220, de 4 de 
marzo de 2002” expediente N° 
20.089. DJ-443-2017 30/11/2017 

64-2017 31 

Remitir al Asesor Legal, a la Dirección 
Jurídica y a la Unidad de Recursos 
Humanos para análisis y 
recomendación al Concejo Municipal, 
el trámite 4499 de Orlando Gómez 
Campos y Alexander Gómez 
González” 

Respuesta 
coordinada por las 
unidades 
responsables. 
Pendiente de 
redacción  
   

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Dirección Jurídica.  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
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ARTÍCULO 13.  El Regidor Suplente Luis Zárate, describe que les gustaría que le informaran sobre la 
visita que realizó a Ciudad Cariari en el tema de las agujas o la seguridad, si hay alguna novedad 
sobre este tema.  En este tema de Ciudad Cariari, hay un Recurso de Amparo de por medio, también 
un proceso interno en la Municipalidad, ahora que ya conoció las 2 partes, se debe hacer un ejercicio 
de diálogo entre las partes, hay que hacer un balance, las 2 partes llevan razón en algo, en este 
proceso de indagar el tema a fondo es necesario  el consenso, porque de por medio está el bienestar 
de la comunidad, de una zona de 500 vecinos que ha sido afectada por la criminalidad, espera que se 
den avances, buscando el bienestar de la mayoría 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, precisa que no puede dar información, porque todavía no está 
conclusa, fue una reunión entre vecinos y el Alcalde.  Está cansado con esto, le vienen a las audiencias 
la gente de Ciudad Cariari y no la gente con necesidades, vienen los 2 bandos, tiene toda la razón, no 
hay que escuchar solo una versión, se deben escuchar las 2 versiones, está de acuerdo con las 
agujas, pero está en contra de que se maneje de una forma ilegal, el grupo que está a favor de las 
agujas pero que está en contra de cómo se maneja y el cobro quieren también colaborar, estando en 
la reunión le tomaron fotos y hasta llego un abogado, ya está entendiendo las 2 partes, para que dejen 
de joder, porque es una singraciada y hay cosas más importantes en la comunidad que resolver, pero 
en eso están. 
 
Al señor las 6:15 pm., en ausencia del Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, asume la Regidora 
Suplente Elena Gonzalez. 
 
ARTÍCULO 14.  El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, presenta que: 
 
- Respecto a la rotonda esta para el proceso de adjudicación en junio, sino presentan ningún 

Recurso de Apelación, perdón sobre la rampa, la semana pasada se reunieron de emergencia 
porque la casa matriz de Bridgestone no dono los 120 metros que iban a donar, se reunieron junto 
con el MOPT y ellos pondrán el dinero, harán el avalúo, la declaran de interés público, por el tema 
de las ISO no pueden donar. 

 
- Lo tiene muy molesto al funcionario de Obras Guillermo Vázquez, con la calle de asfalto de 

Potrerillos, es una empresa que ha venido fallando, el viernes fue a la Empresa personalmente, 
sumamente enojado, le dijeron que empezaban la semana pasada, al día de hoy no han 
empezado, supuestamente el lunes empiezan a asfaltar, ya tenemos un proceso de quejas y 
legal, la idea es prescindir de esa empresa porque ha quedado muy mal y abrir un nuevo proceso 
de licitación, eso ha sucedido con calle Potrerillos.  Hoy se reunieron y en algunos lados se debe 
remover y echar cemento, para que quede como tiene que quedar. 

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, consulta que si es la rampa. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, menciona que, si van a iniciar el lunes con asfalto, sería 
bueno que la Unidad de Obras verifique los niveles de desplante de la base de lastre, porque ha 
pasado mucho tiempo, verificar las pendientes y ondulación de la calle. 
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La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que en relación a Bridgestone Firestone a 
quien le corresponde hacer el entubado, al MOPT o Municipalidad. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, advierte que la Licitación es por ¢800.00 millones, el MOPT 
hace todo, realiza la expropiación, entubado, desde la curva hasta salir a la pista. 
 
ARTÍCULO 15.  El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, solicita que los Regidores también pueden 
ayudar con el tema de Ciudad Cariari, porque aquí está pendiente un dictamen jurídico que ayudaría 
a resolver lo más pronto posible. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio MB-08-2018 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De conformidad con 
el requerimiento de la presidencia del Concejo Municipal y habiéndose notificado la resolución No. 
2018-001991 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el día 14 de febrero de 2018; 
procede la asesoría legal de este Concejo Municipal a emitir las siguientes consideraciones, aclarando 
que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica que no involucra 
un pronunciamiento de carácter obligatorio y vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado por 
éste órgano asesor en caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los aspectos 
consultados y limitado al estudio del expediente y documentos remitidos a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Se solicita criterio en relación con los efectos de la 
notificación de la resolución N° 2018-001991 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, en la cual se resuelve el recurso de Amparo presentado contra la designación de los 
miembros que integran la Junta Directiva del del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, 
y solicitando recomendación por parte de esta asesoría jurídica alcances de dicha resolución. 
 
SEGUNDO: CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

A. ELEMENTOS FÁCTICOS 
 
PRIMERO: El día 24 de agosto de 2017 la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén, convocó a las asambleas para la elección de los nuevos miembros de dicha 
Junta, por medio de la sesión ordinaria Nº 35-2017, artículo 18. 
 
SEGUNDO: El 8 de noviembre del 2017 se realizó la Asamblea de Asociaciones Deportivas del Cantón 
de Belén, en la cual participaron los representes de las siete Asociaciones Deportivas que están 
adscritas al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, en virtud de lo cual el quórum fue 
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total. Sin embargo, solo las Asociaciones de Gimnasia Artística y Triatlón presentaron candidatos, 
quienes fueron los señores Juan Manuel González y Luis Cárdenas Zamora, en razón de lo cual las 
Asociaciones votaron por estas dos candidaturas como representantes de las Asociaciones Deportivas 
del Cantón de Belén. 
 
TERCERO: El día 8 de noviembre del 2017 se efectuó la Asamblea de las Organizaciones Comunales, 
en la cual quedó electo el señor Carlos Alvarado Luna. 
 
CUARTO: El día 28 de noviembre del 2017 el Concejo Municipal de Belén mediante la sesión ordinaria 
No. 69-2017, artículo 04, nombró a los nuevos miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén, nombró al señor Esteban Quirós Hernández y a la Sra. Carolina 
Mora Solano en respeto al artículo 14 del Reglamento para la Organización y Funcionamiento del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. 
 
QUINTO: El 05 de diciembre del 2017 el Concejo Municipal realizó la juramentación de los miembros 
electos para la nueva Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, 
mediante la sesión ordinaria Nº 71-2017, artículo 03. 
 
SEXTO: El 06 de diciembre del 2017 se presenta ante la Sala Constitucional recurso de amparo pues 
la parte recurrente aduce que, en la designación de los miembros de la nueva Junta Directiva del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, no se respetó la paridad de género. 
 
SÉTIMO: El día 14 de febrero de 2018 se notifica al señor Eddie Andrés Méndez Ulate, en su condición 
de presidente del Concejo Municipal, la resolución Nº 2018-001991 de la Sala Constitucional, en la 
cual se establece que es necesario realizar nuevamente el procedimiento de designación de los 
miembros que integrarán la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, 
en apego al principio de paridad de género. 

B. ANALISIS DEL CASO CONCRETO. 

En virtud de la resolución N° 2018-001991 de la Sala Constitucional, en la cual se establece que es 
necesario realizar nuevamente el procedimiento de designación de los miembros que integrarán la 
Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, en apego al principio de 
paridad de género, misma que es vinculante, se recomienda instruir al Junta Directiva del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén a seguir el procedimiento para efectuar las Asambleas 
necesarias con el fin de que nombren a los nuevos miembros para la Junta Directiva.  Asimismo, es 
necesario proceder con el nombramiento de los dos miembros que le corresponden al Concejo 
Municipal, respetando la paridad de género, todo lo anterior de conformidad con el artículo 14 del 
Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
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de Belén.  El criterio emitido por la Sala Constitucional en la resolución No. 2018-001991, establece 
en su, POR TANTO:  
 
“Ante el recurso de amparo interpuesto contra la designación de los miembros de la Junta Directiva 
del Comité se declara con lugar el recurso. Consecuentemente, se ordena a EDDIE ANDRÉS 
MÉNDEZ ULATE, en su condición de Presidente del Concejo Municipal de Belén y, a JUAN MANUEL 
GONZÁLEZ ZAMORA, en su condición del Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Belén o a quienes ocupen esos cargos que, en el plazo de UN MES, contado a partir de la 
notificación de esta resolución, realicen nuevamente el procedimiento de designación de la totalidad 
de los miembros que integrarán la Junta Directiva del Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, 
lo anterior en estricto respeto del principio de paridad de género. Durante dicho plazo, deberá 
continuar ejerciendo el órgano cuestionado, a fin de no causar retraso o perjuicio alguno del servicio 
prestado. Lo anterior, bajo apercibimiento de que podrían incurrir en el delito tipificado en el artículo 
71 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, el cual dispone que se impondrá prisión de tres meses a 
dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer 
cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el 
delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Belén al pago de las costas, 
daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se 
liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución, de 
forma personal, a EDDIE ANDRÉS MÉNDEZ ULATE, en su condición de presidente del Concejo 
Municipal de Belén y, a JUAN MANUEL GONZÁLEZ ZAMORA, en su condición de presidente del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén o a quienes ocupen esos cargos.” 
 
De conformidad con la resolución de la Sala Constitucional, en el plazo de un mes se deberá realizar 
nuevamente el procedimiento de designación de la totalidad de los miembros que integrarán la Junta 
Directiva del Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, en estricto respeto del principio de paridad 
de género.  El recurso de amparo presentado, se da en razón de que, en criterio del voto de mayoría 
de los magistrados que conforman la Sala Constitucional, esta paridad no fue respetada, dado que la 
Asamblea de las organizaciones o asociaciones deportivas y recreativas, eligió a dos hombres, la 
Asamblea de organizaciones comunales y sociedad civil eligió a un hombre y el Concejo Municipal, 
de conformidad con el artículo 14 del Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, designó a un hombre y a una mujer, siendo que el voto 
de mayoría considera que el resultado final de los integrantes de ese órgano trasgrede el principio de 
paridad de género y es por ello que la Sala Constitucional ordena que se realice la designación de una 
nueva Junta Directiva que respete dicho prinicipio. 
 
La designación de los miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Belén, se encuentra regulada por el artículo 14 del Reglamento para la Organización y 
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Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, el cual establece lo 
siguiente:  

 
“ARTÍCULO 14. La Junta Directiva del CCDRB estará integrada por cinco personas residentes en el 
cantón, nombrados para tal efecto, con quince días hábiles de antelación al vencimiento del período 
de Junta Directiva saliente, de la siguiente forma: 

 
a) Dos personas nombradas por el Concejo Municipal, procurando que sean un hombre y una mujer. 
 
b) Dos miembros de las organizaciones o asociaciones deportivas y recreativas del cantón, adscritas 
al CCDRB procurando que sean un hombre y una mujer. 

 
c) Una persona de las organizaciones comunales restantes. 

 
Los miembros a que se refiere el inciso a), serán de nombramiento directo del Concejo Municipal, 
según condiciones dispuestas en el Código Municipal. Los miembros del inciso b), serán elegidos por 
la Asamblea de Organizaciones Deportivas y Recreativas convocada por la Junta Directiva saliente 
para tal efecto, debiendo realizar la convocatoria con un mínimo de treinta días hábiles previos a la 
mencionada asamblea. Esta asamblea la conformarán las Asociaciones u organizaciones Deportivas 
y Recreativas adscritas al CCDRB con personería jurídica vigente; la lista de estas asociaciones debe 
estar definida treinta días naturales previos, como mínimo, a la fecha de la Asamblea. Tendrá derecho 
a voto el presidente o vicepresidente de cada Asociación según personería jurídica vigente a esa 
fecha. La elección de los dos miembros representantes de la Asamblea se realizará por la mayoría 
simple de los presentes, procurando respetar la equidad y paridad de género, salvo imposibilidad 
material para hacerlo. 

 
El miembro del inciso c), será elegido o elegido por Asamblea convocada por la Junta Directiva del 
Comité Cantonal de las ONG y organizaciones inscritas del CCDRB. Esta asamblea la conformarán 
las asociaciones o organizaciones comunales con personería jurídica vigente, inscritas al citado 
CCDRB y registradas por la Junta Directiva; la lista de estas asociaciones debe estar definida treinta 
días naturales previos, como mínimo, a la fecha de la Asamblea. Tendrá derecho a un voto del 
presidente o vicepresidente de cada Asociación según personería jurídica vigente a esa fecha. La 
Junta Directiva del CCDRB establecerá una comisión electoral formada por: una persona designada 
por el Concejo Municipal, una persona por la Junta Directiva del CCDRB saliente y un profesional de 
la Dirección Jurídica.” 
 
De la normativa anteriormente expuesta, y la interpretación que se desprende de la resolución N° 
2018-001991 de la Sala Constitucional, será imperativo, tanto para el Concejo Municipal, como para 
la Asamblea de las Organizaciones o Asociaciones deportivas y recreativas, respetar el principio de 
paridad de género en la elección de los miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén, para lo cual deberán ambos órganos designar a un hombre y a una 
mujer, para que finalmente Asamblea de organizaciones comunales proceda a elegir en un unico 
cargo, a un hombre o a una mujer.  Conviene en este punto enfatizar que la resolución N° 2018-
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001991 de la Sala Constitucional es de acatamiento obligatorio y es por ello que se recomienda al 
Concejo Municipal, proceda con la designación de los dos miembros que le corresponden en estricto 
apego al artículo 14 inciso a) del Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén y en respeto de la paridad de género; y además se 
recomienda que instruir a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén 
a seguir el procedimiento necesario para celebrar las Asambleas requeridas con el fin de nombrar a 
los nuevos miembros para la Junta Directiva, advirtiéndole a la Asamblea de las Organizaciones o 
Asociaciones deportivas y recreativas que igualmente deberán respetar el principio de  paridad de 
género, designando un hombre y una mujer en los dos cargos que les corresponde nombrar. 
 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De acuerdo con lo expuesto anteriormente, 
considera el suscrito asesor legal que en el presente caso es posible llegar a las siguientes 
conclusiones: 

1. La resolución N° 2018-001991 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 
estableció que a criterio de los magistrados que dictaron el voto de mayoría, se violentó el principio 
de paridad de género en la designación de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén, por lo cual se ordena al presidente del Concejo Municipal y al presidente del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación, que EN EL PLAZO DE UN MES se deberá realizar 
nuevamente el procedimiento de designación de la totalidad de los miembros que integrarán la 
Junta Directiva del Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, en estricto respeto del principio 
de paridad de género. 

 
2. Dicha resolución de la Sala Constitucional es de acatamiento obligatorio y es por ello lo que 

corresponde al Concejo Municipal, en el marco de sus competencias, es proceder a la designación 
de los dos miembros que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento para 
la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén son de 
su exclusivo resorte, para lo cual deberá respetarse el principio de paridad de género de 
conformidad con los alcances del Voto Constitucional N° 2018-001991. 
 

3. Asimismo, se recomienda instruir a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén a seguir el procedimiento necesario efectuar las Asambleas requeridas por 
el artículo 14 incisos b) y c) del Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén y en respeto de la paridad de género; con el fin de 
nombrar a los nuevos miembros para la Junta Directiva de dicho Comité en el plazo perentorio de 
un mes conforme lo ordenó el tribunal constitucional, previniendo a la Asamblea de las 
Organizaciones o Asociaciones deportivas y recreativas que deberán respetar el principio de 
paridad de género, designando un hombre y una mujer en los dos cargos que les corresponde 
nombrar. 
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4. PROYECTO DE ACUERDO 

 
CONOCE ESTE CONCEJO MUNICIPAL LA RESOLUCIÓN N° 2018-001991 DE LA SALA 
CONSTITUCIONAL, EN LA CUAL SE ESTABLECE QUE ES NECESARIO REALIZAR 
NUEVAMENTE EL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS QUE INTEGRARÁN 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN, EN 
APEGO AL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO, MISMA QUE ES VINCULANTE, Y EN 
CUMPLIMIENTO DE LA MISMA, SE RESUELVE: 
 

RESULTANDO 
 
PRIMERO: El día 24 de agosto de 2017 la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén, convocó a las asambleas para la elección de los nuevos miembros de dicha 
Junta, por medio de la sesión ordinaria Nº 35-2017, artículo 18. 
 
SEGUNDO: El 8 de noviembre del 2017 se realizó la Asamblea de Asociaciones Deportivas del Cantón 
de Belén, en la cual participaron los representes de las siete Asociaciones Deportivas que están 
adscritas al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, en virtud de lo cual el quórum fue 
total. Sin embargo, solo las Asociaciones de Gimnasia Artística y Triatlón presentaron candidatos, 
quienes fueron los señores Juan Manuel González y Luis Cárdenas Zamora, en razón de lo cual las 
Asociaciones votaron por estas dos candidaturas como representantes de las Asociaciones Deportivas 
del Cantón de Belén. 
 
TERCERO: El día 8 de noviembre del 2017 se efectuó la Asamblea de las Organizaciones Comunales, 
en la cual quedó electo el señor Carlos Alvarado Luna. 
 
CUARTO: El día 28 de noviembre del 2017 el Concejo Municipal de Belén mediante la sesión ordinaria 
No. 69-2017, artículo 04, nombró a los nuevos miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén, nombró al señor Esteban Quirós Hernández y a la Sra. Carolina 
Mora Solano en respeto al artículo 14 del Reglamento para la Organización y Funcionamiento del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. 
 
QUINTO: El 05 de diciembre del 2017 el Concejo Municipal realizó la juramentación de los miembros 
electos para la nueva Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, 
mediante la sesión ordinaria Nº 71-2017, artículo 03. 
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SEXTO: El 06 de diciembre del 2017 se presenta ante la Sala Constitucional recurso de amparo pues 
la parte recurrente aduce que, en la designación de los miembros de la nueva Junta Directiva del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, no se respetó la paridad de género. 
 
SÉTIMO: El día 14 de febrero de 2018 se notifica al Concejo Municipal, la resolución Nº 2018-001991 
de la Sala Constitucional, en la cual se establece que es necesario realizar nuevamente el 
procedimiento de designación de los miembros que integrarán la Junta Directiva del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Belén, en apego al principio de paridad de género. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que en virtud de la resolución N° 2018-001991 de la Sala Constitucional, en la cual se establece que 
es necesario realizar nuevamente el procedimiento de designación de los miembros que integrarán la 
Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, en apego al principio de 
paridad de género, misma que es vinculante, se recomienda instruir al Junta Directiva del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén a seguir el procedimiento para efectuar las Asambleas 
necesarias con el fin de que nombren a los nuevos miembros para la Junta Directiva.  Asimismo, es 
necesario proceder con el nombramiento de los dos miembros que le corresponden al Concejo 
Municipal, respetando la paridad de género, todo lo anterior de conformidad con el artículo 14 del 
Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Belén. 
 
El criterio emitido por la Sala Constitucional en la resolución No. 2018-001991, establece en su, POR 
TANTO:  “Ante el recurso de amparo interpuesto contra la designación de los miembros de la Junta 
Directiva del Comité se declara con lugar el recurso. Consecuentemente, se ordena a EDDIE ANDRÉS 
MÉNDEZ ULATE, en su condición de Presidente del Concejo Municipal de Belén y, a JUAN MANUEL 
GONZÁLEZ ZAMORA, en su condición del Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Belén o a quienes ocupen esos cargos que, en el plazo de UN MES, contado a partir de la 
notificación de esta resolución, realicen nuevamente el procedimiento de designación de la totalidad 
de los miembros que integrarán la Junta Directiva del Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, 
lo anterior en estricto respeto del principio de paridad de género. Durante dicho plazo, deberá continuar 
ejerciendo el órgano cuestionado, a fin de no causar retraso o perjuicio alguno del servicio prestado. 
Lo anterior, bajo apercibimiento de que podrían incurrir en el delito tipificado en el artículo 71 de la Ley 
de Jurisdicción Constitucional, el cual dispone que se impondrá prisión de tres meses a dos años, o 
de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada 
en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más 
gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Belén al pago de las costas, daños y perjuicios 
causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución 
de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución, de forma personal, a 
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EDDIE ANDRÉS MÉNDEZ ULATE, en su condición de presidente del Concejo Municipal de Belén y, 
a JUAN MANUEL GONZÁLEZ ZAMORA, en su condición de presidente del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén o a quienes ocupen esos cargos.” 
 
De conformidad con la resolución de la Sala Constitucional, en el plazo de un mes se deberá realizar 
nuevamente el procedimiento de designación de la totalidad de los miembros que integrarán la Junta 
Directiva del Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, en estricto respeto del principio de paridad 
de género.  El recurso de amparo presentado, se da en razón de que, en criterio del voto de mayoría 
de los magistrados que conforman la Sala Constitucional, esta paridad no fue respetada, dado que la 
Asamblea de las organizaciones o asociaciones deportivas y recreativas, eligió a dos hombres, la 
Asamblea de organizaciones comunales y sociedad civil eligió a un hombre y el Concejo Municipal, 
de conformidad con el artículo 14 del Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, designó a un hombre y a una mujer, siendo que el voto 
de mayoría considera que el resultado final de los integrantes de ese órgano trasgrede el principio de 
paridad de género y es por ello que la Sala Constitucional ordena que se realice la designación de una 
nueva Junta Directiva que respete dicho prinicipio. 
 
La designación de los miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Belén, se encuentra regulada por el artículo 14 del Reglamento para la Organización y 
Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, el cual establece lo 
siguiente:  

 
“ARTÍCULO 14. La Junta Directiva del CCDRB estará integrada por cinco personas residentes en el 
cantón, nombrados para tal efecto, con quince días hábiles de antelación al vencimiento del período 
de Junta Directiva saliente, de la siguiente forma: 
a) Dos personas nombradas por el Concejo Municipal, procurando que sean un hombre y una mujer. 
b) Dos miembros de las organizaciones o asociaciones deportivas y recreativas del cantón, adscritas 
al CCDRB procurando que sean un hombre y una mujer. 
c) Una persona de las organizaciones comunales restantes. 
Los miembros a que se refiere el inciso a), serán de nombramiento directo del Concejo Municipal, 
según condiciones dispuestas en el Código Municipal. Los miembros del inciso b), serán elegidos por 
la Asamblea de Organizaciones Deportivas y Recreativas convocada por la Junta Directiva saliente 
para tal efecto, debiendo realizar la convocatoria con un mínimo de treinta días hábiles previos a la 
mencionada asamblea. Esta asamblea la conformarán las Asociaciones u organizaciones Deportivas 
y Recreativas adscritas al CCDRB con personería jurídica vigente; la lista de estas asociaciones debe 
estar definida treinta días naturales previos, como mínimo, a la fecha de la Asamblea. Tendrá derecho 
a voto el presidente o vicepresidente de cada Asociación según personería jurídica vigente a esa 
fecha. La elección de los dos miembros representantes de la Asamblea se realizará por la mayoría 
simple de los presentes, procurando respetar la equidad y paridad de género, salvo imposibilidad 
material para hacerlo. 
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El miembro del inciso c), será elegido o elegido por Asamblea convocada por la Junta Directiva del 
Comité Cantonal de las ONG y organizaciones inscritas del CCDRB. Esta asamblea la conformarán 
las asociaciones o organizaciones comunales con personería jurídica vigente, inscritas al citado 
CCDRB y registradas por la Junta Directiva; la lista de estas asociaciones debe estar definida treinta 
días naturales previos, como mínimo, a la fecha de la Asamblea. Tendrá derecho a un voto del 
presidente o vicepresidente de cada Asociación según personería jurídica vigente a esa fecha. La 
Junta Directiva del CCDRB establecerá una comisión electoral formada por: una persona designada 
por el Concejo Municipal, una persona por la Junta Directiva del CCDRB saliente y un profesional de 
la Dirección Jurídica.” 
 
De la normativa anteriormente expuesta, y la interpretación que se desprende de la resolución N° 
2018-001991 de la Sala Constitucional que es de acatamiento obligatorio, será imperativo, tanto para 
el Concejo Municipal, como para la Asamblea de las Organizaciones o Asociaciones deportivas y 
recreativas, respetar el principio de paridad de género en la elección de los miembros de la Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, para lo cual deberán ambos 
órganos designar a un hombre y a una mujer, para que finalmente Asamblea de organizaciones 
comunales proceda a elegir en un único cargo, a un hombre o a una mujer.  De conformidad con lo 
anterior; este cuerpo edil municipal en respeto a las disposiciones de derechos humanos en materia 
de género y siguiendo las disposiciones del voto N° 2018-001991 de la Sala Constitucional, 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. 
 

POR TANTO.  DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO Y EN APLICACIÓN DE LO PREVISTO 
EN LOS ARTÍCULOS 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 11 Y 16 DE LA LEY GENERAL DE 
LA ADMNISTRACIÓN PÚBLICA, 166 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO MUNICIPAL, ARTÍCULO 14 
INCISO a) DEL REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN Y LO DISPUESTO EN LA 
RESOLUCIÓN N° 2018-001991 DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA, SE ACUERDA:   
 
PRIMERO:  Avalar el Oficio MB-008-2018 del Asesor Legal.   
 
SEGUNDO:  Proceder a la designación de los dos miembros que según lo dispuesto en el artículo 
14 inciso a) del Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén son de exclusivo resorte de este Concejo Municipal, para lo cual 
deberá respetarse el principio de paridad de género de conformidad con los alcances del Voto 
Constitucional N° 2018-001991. 
 
TERCERO:Nombra ante la Junta Directiva del Comité de Deportes y Recreación de Belen, 
periodo 2017-2019, a las siguientes personas por parte de este Concejo Municipal: 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 
1.- La señora CAROLINA MORA SOLANO, mayor, casada, vecina de Belén, abogada, portadora 
de la cédula número 1-988-594. 
 
2.- El señor ESTEBAN QUIRÓS HERNÁNDEZ, mayor casado, gerente de Proyectos, vecino de 
Belén, portador de la cédula número 9-109-250. 
  
CUARTO:  Convocarlos para su respectiva juramentación el martes 27 de febrero a las 6:30 pm. 
 
QUINTO:  Instruir a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén a 
seguir el procedimiento necesario y efectuar las Asambleas requeridas por el Artículo 14 incisos b) 
y c) del Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén, en respeto de la paridad de género; con el fin de nombrar a los nuevos 
miembros para la Junta Directiva de dicho Comité en el plazo perentorio de un mes conforme lo 
ordenó el Tribunal Constitucional, previniendo a la Asamblea de las Organizaciones o Asociaciones 
deportivas y recreativas que deberán respetar el principio de paridad de género, designando un 
hombre y una mujer en los dos cargos que les corresponde nombrar.  

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, pregunta que sucede con el acuerdo que se tomó 
anteriormente, se debe anular o queda anulado de una vez.  Propone que le aclaren porque hacemos 
el nombramiento correctamente y la Sala lo elimina, como Concejo respetamos la paridad de género, 
no entiende porque la Sala dice todo va de nuevo, esa es la duda. 

El Asesor Legal Luis Alvarez, siente que la sentencia tiene efectos frente a todos los actos y tiene 
resolución ante toda la persona, los actos quedaran nulos de todo derecho, este procedimiento surtirá 
efectos a partir del mes siguiente, una vez concluido el mes de no respetar lo resuelto por la Sala 
podría haber responsabilidad penal, la Sala estableció un efecto temporal de la actual Junta para que 
ese mes siga ejerciendo funciones, la Sala anula y transcurrido el plazo los actos previos.  Avala que 
hay un procedimiento en el mismo Reglamento para la Reforma del Reglamento, para respetar la 
paridad de género, se puede redactar mejor para que no haya inconsistencias.  Aclara que es un voto 
muy interesante es el primero que se da en temas del Comité de Deportes a nivel del país.  Plantea 
que el Magistrado del voto de minoría literalmente considero que los miembros elegidos por el Concejo 
respeto la paridad, el resto de los Magistrados dice que 4 a 1 en el total de la Junta no refleja la paridad 
de género, la Sala dice que todo el resultado afecta el total del nombramiento de la Junta.  Enumera 
que en este Cantón se debe hacer un esfuerzo para la conformación, ese es el esfuerzo que solicita 
la Sala, desde el punto de vista formal se debe buscar un postulante. 

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, afirma que se debe modificar el Reglamento del Comité 
Deportes para que diga “deberá”, después de esta votación. 
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La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, apunta que en caso de que las Asociaciones no haya 
una mujer que quiera, que pasa. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  
Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  Proceder a la designación de los dos miembros que 
según lo dispuesto en el Artículo 14 inciso a) del Reglamento para la Organización y Funcionamiento 
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén son de exclusivo resorte de este Concejo 
Municipal, para lo cual deberá respetarse el principio de paridad de género de conformidad con los 
alcances del Voto Constitucional N° 2018-001991.  TERCERO:  Nombrar ante la Junta Directiva del 
Comité de Deportes y Recreación de Belen, periodo 2017-2019, a las siguientes personas por parte 
de este Concejo Municipal:  1.- La señora CAROLINA MORA SOLANO, mayor, casada, vecina de 
Belén, abogada, portadora de la cédula número 1-988-594.  2.- El señor ESTEBAN QUIRÓS 
HERNÁNDEZ, mayor casado, gerente de Proyectos, vecino de Belén, portador de la cédula número 
9-109-250.  CUARTO:  Convocarlos para su respectiva juramentación el martes 27 de febrero a las 
6:30 pm.  QUINTO:  Instruir a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Belén a seguir el procedimiento necesario y efectuar las Asambleas requeridas por el Artículo 14 
incisos b) y c) del Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén, en respeto de la paridad de género; con el fin de nombrar a los 
nuevos miembros para la Junta Directiva de dicho Comité en el plazo perentorio de un mes conforme 
lo ordenó el Tribunal Constitucional, previniendo a la Asamblea de las Organizaciones o Asociaciones 
deportivas y recreativas que deberán respetar el principio de paridad de género, designando un 
hombre y una mujer en los dos cargos que les corresponde nombrar.  

 
CAPÍTULO VI 

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Oficio AL-CPSN-OFI-0269-2017 de Nery Agüero, Jefe Área, Comisiones 
Legislativas VII, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa, 
naguero@asamblea.go.cr.  La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, vía 
artículo 137 aprobó un texto sustitutivo del proyecto de ley,  Expediente N.º 20.303. Ley de creación 
de la Academia Nacional de Policía", en sesión N.° 12 de fecha 8 de febrero de 2018 se acordó 
consultar dicho texto a su representada, el cual se adjunta.  Apreciaré  remitir la correspondiente 
opinión, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de esta solicitud, y hacerla llegar a 
la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central (Comisión de Jurídicos), o al 
fax 2243-2432.  Ruégole remitirnos una versión digital, en texto abierto, a los siguientes correos 
electrónicos:  COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr   //  naguero@asamblea.go.cr 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el Articulo 19 del Acta 29-2017, que cita:  “PRIMERO:  
Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  SEGUNDO:  Que según las indagaciones hechas sobre el 
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proyecto en particular, así como su texto, estimamos innecesario pronunciarnos sobre el citado 
proyecto de ley.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa”. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Oficio SCM-161-2018 de MSc. Flory Álvarez Rodríguez, Secretaria del 
Concejo Municipal de Heredia, correo electrónico falvarez@heredia.go.cr. dirigida a Concejo Municipal 
de Tarrazú, Santa Bárbara y Cañas.  Para su conocimiento y demás gestiones, transcribo acuerdo 
tomado en la Sesión Ordinaria N° Ciento cuarenta y uno-dos mil dieciocho, celebrada por el Concejo 
Municipal del Cantón Central de Heredia, el 05 de febrero del 2018, en el artículo IV, el cual dice: 
 
Suscribe: Daniela Fallas-Secretaria Concejo Municipal de Tarrazú 
Asunto: Insta a todos los Concejos Municipales para que rechace cualquier iniciativa gubernamental 
para implantar en el suelo costarricense la pesca de camarón. 
2-Remite: SCM-1983-2017 
Suscribe: Fanny Campos Chavarría-Secretaria Concejo Municipal de Santa Bárbara 
Asunto: Insta a todos los Concejos Municipales para que rechace cualquier iniciativa gubernamental 
para implantar en el suelo costarricense la pesca de arrastre de camarón. 
 
3-Remite: SCM-1985-2017 
Suscribe: Nayla Leilany Galagarza Calero- Secretaria Concejo Municipal de Cañas 
Asunto: Rechazar como gobierno local cualquier iniciativa gubernamental para implantar en suelo 
costarricense la pesca de arrastre de camarón y solicitar a los señores magistrados de la Sala 
Constitucional que prohíban la utilización de esta técnica. 
 
Texto de acuerdo tomado por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Santa Bárbara:  Con 
instrucciones del Presidente del Concejo Municipal Sr. Luis Alberto Carvajal, le trascribo el acuerdo 
No. 1591-2017 tomado en la sesión ordinaria No. 85-2017, celebrada el 11 de diciembre del 2017 que 
dice: 
 
Acuerdo No. 1591-2017.  Los regidores: Dayana Ulate Murillo, Luis Alberto Carvajal Rojas, quien 
preside, Luis Eduardo Sánchez Solórzano, Johnny Ramirez y Ronald Francisco Salas, acuerdan por 
unanimidad y en definitivo: Dar por recibido y conocido el oficio No. SCMC-641-12-2017 del 07 de 
diciembre del 2017, del Concejo Municipal de Curridabat, relacionado con la práctica de arrastre de 
camarón. Asimismo se acuerda lo siguiente: 
 
1-Dar el voto de apoyo al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Curridabat, en la sesión 
ordinaria No. 086-2017 celebrada el 05 de diciembre del 2017. 
 
2-Agregar a dicho acuerdo como punto No. 2 lo siguiente: “Comunicar a los Gobiernos locales 
ubicados en la parte litoral del territorio Nacional, para que incentiven a los pescadores de la zona que 
se dedican a la pesca de camarón y que les brinden apoyo para que su trabajo sea reconocido 
económicamente. Además que se les brinden algún tipo de capacitación para que esta práctica de 
pesca de arrastre sea modificada de manera que no se dañe a la vida marina por esta causa. 
 
3-Reenviar el texto del acuerdo al Concejo Municipal de Curridabat a todos los municipios y agregar 
el punto No.2 acordado en esta sesión.” 
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Por lo tanto, se transcribe el siguiente acuerdo a todos los Concejos Municipales 
 
1-Rechazar como gobierno local cualquier iniciativa gubernamental para implantar en el suelo 
costarricense la pesca de arrastre de camarón. 
 
2-Comunicar a los gobiernos locales ubicados en la parte litoral del territorio nacional, para que 
incentiven a los pescadores de la zona que se dedican a la pesca de camarón y que les brinden apoyo 
para que su trabajo sea reconocido económicamente. Además, que les brinden algún tipo de 
capacitación para que esta práctica de pesca de arrastre sea modificada de manera que no se dañe 
a la vida marina por esta causa. 
 
3-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 
arrastre de camarón, en procura del indubio pro natura y en resguardo de los futuros habitantes de 
Costa Rica.   
 
4-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.  
 
Texto del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Tarrazú. 
 
Para los fines correspondientes le trascribo el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Tarrazú, 
en Sesión Ordinaria 085-2017, el día catorce de diciembre del dos mil diecisiete, donde se acuerda: 
 
“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 
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.  
 
Texto del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Cañas: 
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: 
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Inciso 2: Se conoce oficio SCM-641-12-2017 suscrito por Allan Sevilla Mora, Secretario Concejo 
Municipal de Curridabat en el cual notifica acuerdo tomado en sesión número 086-2017 del 5 de 
diciembre de 2017, en relación a la posición sobre la 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, del 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. 
 
Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito trascribir 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 SCM-641-12-2017 suscrito por Allan Sevilla Mora, Secretario Concejo 
Municipal de Curridabat en el cual notifica acuerdo tomado en sesión número 086-2017 del 5 de 
diciembre de 2017, en relación a la posición sobre la 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, del 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. 
 
Recomendación: Esta comisión recomienda al Concejo Municipal lo siguiente:  
 
a)El gobierno local del cantón central de Heredia rechaza cualquier iniciativa de inclusión de la pesca 
de arrastre en nuestras zonas marítimas, basándose en la sentencia de la Sala Constitucional del año 
2013, N°2013-10540, por lo que insta a las instituciones del gobierno a respetar dicho fallo. 
 
b)Informar este acuerdo a todas las municipalidades del país, casa presidencial, asamblea legislativa 
y medios de comunicación. 
 
*Analizado el punto 3,4 y 5 del informe N° 34-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración, se 
acuerda por unanimidad: 
 a. Aprobar que el gobierno local del cantón central de Heredia rechaza cualquier iniciativa de la 
inclusión de la pesca de arrastre en nuestras zonas marítimas basándose en la sentencia de la sala 
constituciones del año 2013, N° 2013-10540, por lo que insta a las instituciones de Gobierno a respetar 
dicho fallo. 
b. Informar este acuerdo a todas las municipalidades del país, casa presidencial, asamblea legislativa 
y medios de comunicación. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Jose Luis Venegas, Elena Gonzalez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA María 
Antonia Castro:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Heredia.   
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ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio Ccpj-002-2018 de Yendry Echeverría Cerdas, Presidenta de 
CCPJ de Belén, correo electrónico yen-03@hotmail.com, dirigido a Licda. Natalia Camacho, Directora 
Ejecutiva del Consejo de Política Pública de la Persona Joven.  En relación con el oficio CPJ-DE-146-
2018 de la Licda. Natalia Camacho el comité de la persona joven de Belén quisiera aclarar varios 
puntos sobre el proyecto del año 2017 que nos parece puede esclarecer un poco lo sucedido. 
 
1- El día 4 de mayo del 2017 Yendry Echeverría, Presidenta del Comité de la Persona Joven, envió 

un correo a la Sra. Marita Arguedas directora del Área Social de la Municipalidad donde indicaba 
que 2 miembros del CCPJ habían renunciado. Como es conocido, para que comité sea válido 
necesita contar con todos sus miembros. 

2- El día 8 de agosto del 2017 la Sra. Arguedas solicita la información de los miembros que habían 
renunciado al CCPJ, dicha solicitud se hace para que el CCPJ de Belén pueda tener un 
representante en la Asamblea Nacional. 

3- El día 1 de setiembre del año 2017 la Sra. Arguedas nos indica la fecha de la asamblea para 
elegir a los miembros faltantes del CCPJ la misma se iba a realizar el Lunes 4 de setiembre. 

4- Hasta el día 21 de setiembre del año 2017 se juramentó a los nuevos miembros dl CCPJ de 
Belén.  

 
Aclarando estos puntos y refiriéndonos al artículo 24.- Creación, funcionamiento, conformación e 
integración de los comités cantonales de la persona joven, se deja el antecedente que CCPJ de Belén 
tuvo varios atrasos para poder proceder con la realización del proyecto del año 2017, es por este 
motivo que dicho proyecto a la fecha no se ha podido realizar.  Con el afán de cumplir con las funciones 
correspondientes del Comité de la Persona Joven, iniciará el proyecto el 4 de marzo del 2018 y 
finalizará el 29 de abril con el festival juvenil.  Por los motivos antes expuestos el CCPJ de Belén no 
puede presentar el informe de resultados del año 2017, ya que no se ha cerrado el ciclo de los 
proyectos propuestos para dicho periodo.  Ahora bien, haciendo referencia al oficio CPJ-DE-067-018 
y conociendo la información brindada anteriormente, el CCPJ de Belén solicita la ampliación de plazo 
para la representación del proyecto correspondiente al año 2018, la nueva fecha propuesta sería el 15 
de junio del año en curso, esto por motivo que el proyecto del año 2017 es el que nos va a brindar la 
información para el planteamiento del proyecto del año en curso.  
 
Agradeciendo de antemano la brindada y quedando a las órdenes para lo que corresponda.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Recordar al Comité Cantonal de la Persona Joven, que deberán 
presentar a la Dirección Ejecutiva del Consejo de la Persona Joven, el Informe de resultados con 
relación al Plan o Programa de Trabajo y a los recursos transferidos, a la Municipalidad por el monto 
de ¢4,704,533.81 y ejecutado por el CCPJ periodo 2017.  
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio AL-CPAS-023-2018 de Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de 
Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISIÓN-
SOCIALES@asamblea.go.cr.  La Comisión Permanente de Asuntos Sociales,  aprobó una 
moción  para consultar su criterio sobre el texto actualizado del proyecto de Ley, Expediente N° 20.453 
“AUTORIZACIÓN AL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN 
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CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE TERRENO CON LA FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE 
FUTBOL” el cual me permito copiar de forma adjunta.  Contará con ocho días hábiles para emitir la 
respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa; y además hago de su conocimiento que la Comisión ha dispuesto que no se concederán 
prórrogas.  De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-
2426 o al fax 2243-2429 o bien, al correo electrónico COMISIÓN-SOCIALES@asamblea.go.cr  donde 
con todo gusto se la brindaremos. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el Articulo 9 del Acta 55-2017, que cita:  “PRIMERO:  
Que según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, así como su texto, se estima 
innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.  SEGUNDO:  Comunicar a la Asamblea 
Legislativa.  
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio CER-171-2018 de Flor Sánchez Rodríguez Jefa de Área Comisión 
Especial de Desarrollo Regional, Asamblea Legislativa, correo electrónico fsanchez@asamblea.go.cr.  
En la sesión N.° 16 de 12 de febrero del 2018 de la “Comisión Especial Mixta para que investigue, 
estudie, analice, proponga y dictamine proyectos de ley o proponga recomendaciones al tema del 
desarrollo regional de Costa Rica”, se aprobó el Expediente N° 19.959 “DESARROLLO REGIONAL 
DE COSTA RICA", posteriormente se aprobó una moción para consultar el texto dictaminado a la 
municipalidad que ustedes representan.  SE ADJUNTA EL TEXTO DICTAMINADO.  Les ruego 
evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 
del Reglamento de la Asamblea Legislativa.  Si requieren información adicional, por favor diríjase a la 
Secretaría Técnica de la Comisión, a los teléfonos: 2243-2441, 2243-2916 o a las siguientes 
direcciones electrónicas:  fsanchez@asamblea.go.cr, bobando@asamalea.go.cr. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Ratificar el Articulo 11 del Acta 46-2016, que cita:  “PRIMERO:  
Avalar el Oficio DJ-194-2016 del Director Jurídico. SEGUNDO:  De acuerdo a recomendación de la 
Dirección Jurídica apoyar el Proyecto de Ley No, 19.959, denominado: “Desarrollo Regional de Costa 
Rica”.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa”. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio SCMT-026-2018 de Yorleni Obando Guevara, Secretaria de la 
Municipalidad de Talamanca, correo electrónico concejotalamanca@gmail.com.  Por este medio les 
trascribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Talamanca, mediante sesión extraordinaria #47 
del 07 de febrero de 2018, que indica lo siguiente: 
 
Para apoyar para que las personas de Lilán hacia Hone Creek puedan tener espaldón, ya que ha 
habido muchas muertes.  Solicitarle a CONAVI y al Director Ing. Eddy Baltodano.  Pedirle a las 81 
Municipalidades nos apoyen sobre este acuerdo.  Esta ayuda es en la ruta 36 Cahuita-Hone Creek.  
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, expresa que se debe apoyar, todos los Gobiernos dicen 
que los van a ayudar y nada, que se envíe al CONAVI. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, informa que debemos darle el apoyo a las Municipalidades, 
no sabe si conseguiremos algo, por lo menos estamos con ellos. 
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Municipalidad de Talamanca.  
SEGUNDO:  Apoyar para que las personas de Lilán hacia Hone Creek puedan tener espaldón, ya que 
ha habido muchas muertes.  TERCERO:  Solicitarle a CONAVI y al Director Ing. Eddy Baltodano los 
apoyen sobre este acuerdo, esta ayuda es en la ruta 36 Cahuita-Hone Creek.  
 

ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio de Mynor Francisco Murillo.  Por este medio me permito solicitarles 

muy respetuosamente que me informen en relación a la nota enviada por mi persona a este Concejo 

con fecha 17 de Noviembre del 2017, donde se solicita al Concejo realizar un órgano director en contra 

de los miembros del Comité:  MANUEL GONZALEZ MURILLO, ROBERTO CARLOS ZUMBADO 

ZUMBADO, ROSARIO ALVARADO GONZÁLEZ Y CAROLINA RODRIGUEZ GONZALEZ.  Ya han 

pasado 3 meses y aún no se ha dado ninguna resolución al respecto y a pesar que estos tres citados 

ex - miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación ya no son directivos, con base al 

pronunciamiento dado por la Auditoría en el oficio OAI-119-2017 de la Licda. Maribelle Sancho García, 

Auditora Interna de la Municipalidad de Belén  dirigido a la Junta Directiva del Comité de Deportes, los 

citados ex – miembros del CCDR de Belén tiene su cuota de responsabilidad en los hechos citados 

por la Auditora. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, indica que el Asesor Legal ya lo contesto la semana 
pasada y quedo en estudio del Concejo aunque no estuvo de acuerdo, solicita que se vote ese Oficio 
del Asesor Legal y se notifique a Mynor Murillo, porque ya la respuesta está dada. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, estipula que el Informe del Asesor Legal quedo en estudio 
del Concejo, no votara nada en este momento, hasta que se discuta el pronunciamiento. 
 
El Regidor Suplente Alejandro Gomez, dice que el Asesor Legal debe de manifestarse con esta 
situación, hay gente que puede entrar en esta nueva elección del Comité de Deportes que tiene 
cuestionamientos y se debe analizar, que el Asesor Legal haga el Órgano Director. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, pide que le aclaren que cuando ya las personas no están 
en el Comité tiene algún sentido hacer un Órgano Director, para esas personas que ya no están en la 
administración?. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, avisa que si ustedes lo que quieren es esperar a ver si alguna persona 
cuestionada resulte electa podrían hacerlo, hasta el día de hoy ninguno de ellos conforma el actual 
Comité de Deportes, hasta el día de hoy por lo menos no hay interés de abrir procedimiento, no tendría 
interés actual destituir a alguien que ya no ocupa el cargo, se debe definir el objeto del procedimiento, 
dentro del Órgano que pretende ser destituido, hasta el día de hoy carece de interés actual, se puede 
esperar el resultado de todo el proceso de elección del Comité a ver si cambian las circunstancias.  
Este Órgano fue por responsabilidad administrativa.  La responsabilidad administrativa es para 
imponer una sanción de destitución si están en el cargo, pero como no están en el cargo no se les 
puede sancionar administrativamente.  El tema que se refiere el Oficio de la semana pasada, es la 
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Resolución del Tribunal Contencioso, fue por una Moción presentada por el Regidor Miguel Alfaro 
(qdDg), lo que habla el Alcalde es un trámite ajeno. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, explica que por ejemplo sale mañana de Alcalde y tiene 
procesos ya terminan, al salir de aquí?.  Dentro del Informe es por cuestiones administrativas y está 
pidiendo un informe a la Auditoria, porque son coadministradores de algunos hechos. 
 
La Regidora Elena Gonzalez, consulta si en el Informe de Auditoria que genera esta polémica los 
hechos que están en cuestionamientos de los directivos, hay algún detrimento económico que esté 
afectando los fondos públicos de la Municipalidad. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, piensa que el Oficio del Asesor Legal está en estudio, 
vamos a destituir a alguien que ya no está, no tiene sentido, cuando el Asesor Legal presente el 
dictamen se discutirá. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, opina que el del Asesor Legal de la semana pasada 
aclaraba esto, porque aquí se enreda con un Informe de Auditoria, que se enredaba con una Moción 
que había presentado Miguel Alfaro (qdDg), en el Informe de Auditoria se da una serie de faltas de 
controles que se deben implementar en el Comité de Deportes y nosotros debemos ayudar, para que 
envíen informes y presupuestos con la responsabilidad que conlleva ser miembro de Junta. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, comenta que debe quedar en estudio, porque ya no 
podemos perseguir nada, no tiene sentido. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Jose Luis Venegas, Elena Gonzalez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA María 
Antonia Castro:  Ratificar el Articulo 38 del Acta 68-2017, que cita:  “Remitir al Asesor Legal para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal”. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce correo electrónico de José Francisco Zumbado Arce, cédula 4-099-492.  
En relación al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión No. 08-2018, CAPÍTULO VI 
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITO,  Artículo 23, donde 
dan respuesta al Oficio ACIPIB-02-2018, presentado por José Francisco Zumbado Arce, Presidente 
de la Asociación Cívica Pro-identidad Belemita, con base al informe presentado ante el Concejo 
Municipal  por la Comisión de Asuntos Sociales, Condición de la Mujer y Asuntos Culturales, quisiera 
aclarar que si bien es cierto que en la página 3 de la solicitud presentada por nuestra asociación para 
participar en el Proyecto de Fondos Concursables para el desarrollo artístico del Cantón de Belén, se 
dice que la Asociación en la Actividad que se realiza los 31 de diciembre de cada año recibe apoyo 
municipal, como lo ha hecho en varias ocasiones, también es cierto que no hemos recibido aporte 
financiero, como lo dice el Reglamento del citado concurso, en los años que nuestra asociación está 
organizando dicha actividad.  
 
No es lo mismo decir que se recibe apoyo municipal que se recibe aporte financiero, ya que desde el 
año 2010 al 2017 no hemos contado con ninguna partida específica para realizar nuestra actividad.  
Dicha aclaración la hago a título personal. 
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La Regidora Propietaria María Antonia Castro, señala que este tema también se tocó la semana 
pasada, al final de la sesión la Vicepresidenta Municipal le explico a Francisco Zumbado las 
conclusiones, ya sabe la respuesta, vuelve a enviar un correo, que se vuelve a enviar a la Comisión 
cuando ya fue notificado y aclarado la duda que tenía. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena 
Gonzalez, Jose Luis Venegas, Elena Gonzalez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA María 
Antonia Castro:  Remitir a la Comisión de Asuntos Sociales, Condición de la Mujer y Asuntos 
Culturales para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 

CAPITULO VII 
 

AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

ARTÍCULO 25.  Se atiende al M.Sc. Walter Borbón Picado, Director del Colegio Técnico Profesional 
de Belén y Danilo Alvarado Bogantes, Presidente de la Junta Administrativa CTP de Belén.  Asunto:  
Informe o rendición de cuentas.   
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que le da la bienvenida al Director Walter Borbon 
y miembros de la Junta, tiene 20 minutos para realizar la presentación y posteriormente consultas de 
los Regidores, bienvenido, buenas noches. 
 
El Director Walter Borbon, cita que es un gusto estar esta noche, agradece el espacio brindando es el 
5 año al frente del Colegio Técnico, presenta a los miembros de Junta Ana Betty Valenciano, Marlen 
Agüero, Guillermo Gonzalez, sigue siendo un gusto tener a 5 personas que desde el inicio se han 
matriculado con el Colegio desde su nacimiento y su crecimiento, el Colegio se inaugura en el 2014, 
ofreciendo 5 especialidades técnicas, que en su momento fueron determinadas que podían tener 
acogida en el estudiantado, iniciaron con 76 estudiantes, a lo largo de estos años, han graduado 2 
generaciones de ex alumnos, ha sido gratificante que gran cantidad de ellos están laborando o han 
seguido estudiando, en el Colegio Técnico no solo tienen un formación técnica, se han proyectado a 
la comunidad de muchas maneras, como en la Semana Cívica, fueron 180 estudiantes que se 
prepararon, en un centro educativo que tiene limitaciones económicas, pero que se proyectan a la 
comunidad y los conozcan, producto de eso el año pasado tuvieron una prematricula de 300 
estudiantes, solo pueden aceptar 75 estudiantes por nivel, que son alrededor de 225 en todo el 
Colegio, espera algún día tener nuestras propias instalaciones, realiza la siguiente presentación: 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 
 

 
 

“Educar para una nueva ciudadanía” 
Con educación de calidad, construimos el cambio. 

 
Colegio Técnico Profesional de Belén? 

 

 
 

CTP de BELÉN y la Proyección a la comunidad 
 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 
 

Inserción Laboral de los egresados de la educación técnica profesional, setiembre 2017 
 

Colegios Técnicos y Secciones Nocturnas técnicas en Costa Rica 192 
 

     

 
 

Fuente:  Mep              
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GRACIAS POR SU APOYO 
 

 
 

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, interroga sobre el personal docente, cantidad?, alumnos 
225?.  Como va caminando las nuevas instalaciones porque no son de ustedes, en que proceso 
están?, que aporte necesitan de este Concejo necesitan para agilizar gestiones. 
 
El Director Walter Borbon, expone que son 225 estudiantes, 45 profesores, recalca que cuando un 
Colegio inicia, por los pocos estudiantes, la mayoría de profesores viene a completar lecciones, ese 
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es un factor que incide negativamente, aunque ya conformado poco a poco ya tiene profesores de 
planta, esperaría a futuro mayor matricula, pueda tener personal fijo, que incide positivamente en la 
educación.  Durante estos 4 años han funcionado, empezaron en las instalaciones de la Comunidad 
Bíblica, ahí han estado, rentando un espacio, hace dos años tenían necesidades enormes de espacio, 
se gestionó el alquiler de otro edificio, en el segundo piso de la Escuela San Ezequiel frente a la Cruz 
Roja, se hizo un equipamiento y remodelación gracias a muchas gestiones, este año se cuenta con el 
contenido económico para el alquiler, desde el inicio muchas personas de la comunidad han ayudado, 
han presentado muchas propiedades al DIE, pero es un proceso muy complejo, que a veces es 
desesperante, han presentado 22 propiedades para su análisis, sabe que comprar en Belen es muy 
complejo, tienen ofertas de terreno, pero el DIE debe realizar la elección del terreno, después de 
realizar los estudios, en este momento están siendo valorados, se ha avanzado mucho en este tema. 
 
La señora Ana Betty Valenciano, especifica que el Presidente de la Junta Danilo Alvarado se disculpa 
por no estar presente, la intención es hoy dar un informe de avance, los que empezamos con este 
proyecto, desde que se hizo el estudio, se sienten muy satisfechos de los logros que tienen, en tan 
poco tiempo ya se han dado a conocer a nivel nacional, han tenido muchas reuniones con la 
Viceministra de Educación, porque el propósito es adquirir el terreno, porque en Belén es muy difícil, 
por dicha se ha tenido el apoyo político del Diputado William Alvarado, también la Alcaldía, 
actualmente el Ministerio ya aprobó ¢1800 millones, que es el valor de los terrenos, ya están 
depositados en la cuenta de la Junta, pero faltan criterios que se salen de las manos del Departamento 
del DIE y la Contraloría, donde no tienen injerencia o criterio técnico para definir cual propiedad. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, puntualiza que cuando analizan los Colegios Técnicos no 
han analizado la propuesta de la Educación Dual, cree que en este país debe haber más apertura de 
pensamiento, la Educación Dual sería algo maravilloso, nos daría un plus en las personas 
profesionales en este país, no sabe cómo lo analiza el Ministerio de Educación, pero siente que los 
Directores deben impulsar esa educación, tendríamos profesionales en un montón de campos que 
necesitamos, debe haber un cambio total de pensamiento, cree que esa propuesta se debe hacer al 
Ministerio de Educación. 
 
El Director Walter Borbon, cree que como Director le ha correspondido en los últimos 2 años, ser 
Presidente de la Agrupación de Colegios Técnicos, han participado en diferentes eventos que organiza 
el Ministerio de Educación, inclusive la Asamblea Legislativa como Colegio Técnico de Belen 
participan de algunas prácticas duales específicamente con el INA, trasladan durante todo el año a 
estudiantes para que estén en ese tipo de práctica, les ha parecido de mucho aprendizaje para ellos, 
pero hay decisiones muy políticas, como Directores tienen poca o ninguna injerencia en ese tipo de 
decisiones, consideran que es muy valioso que el estudiante se vaya acercando a los lugares de 
trabajo donde podría desarrollarse y conocer un ambiente real de trabajo, pero no tienen injerencia 
para esas decisiones. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, considera que, sobre la oferta de las carreras o 
especialidades que tienen acceso los muchachos, supone que tiene similitud con las empresas del 
Cantón, para hacerlo más atractivo. 
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El Director Walter Borbon, establece que durante todo el año en el Colegio Técnico tienen la 
oportunidad de intercambian experiencias con personas de empresas, como Deloitte que se acercó, 
han estado impulsado y se pueden variar los contenidos de las especialidades, según las necesidades 
de las Empresas, hay viabilidad para hacerlo, pero tiene mucho que ver con el nombramiento de 
personal a la hora de variar la especialidad técnica, por ejemplo Ejecutivo para Centro de Servicios es 
muy requerido y también Productividad y Calidad tiene mucho auge, es la ventana para la Ingeniería 
Industrial, se requiere mucho técnico medio en el país, son jóvenes que podrían tener mucha 
oportunidad por el titulo técnico, pero probablemente se hará un replanteamiento de las 
especialidades. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, habla que es muy importante cuando hacen un 
planteamiento y analizan una carrera, que sea suficientemente atractiva en el mercado, el problema 
es que no tienen planta física y están limitados, como Directores se puede plantear espacios 
compartidos por varios Colegios Técnicos, se pueden dar mejoras en la educación. 
 
El Director Walter Borbon, menciona que agradece mucho, no le cabe duda que la Alcaldía, Concejo 
y la comunidad de Belen nos ha abrazado al Colegio desde el inicio, han encontrado un lugar donde 
crecer, tiene fe en Dios que el proyecto se consolide lo más pronto posible, porque no oculta que con 
las carencias quienes sufren son los estudiantes, lo han paleado con un trato muy humano con los 
estudiantes, los estudiantes se forman muy bien en el Colegio, esperan pronto tener para acompañar 
esa formación, la infraestructura necesaria y equipada, porque un buen aprendizaje debe contar con 
las herramientas necesarias, seguirán luchando, este año pronto tener la propiedad, siempre con la 
idea de ofrecer a la comunidad un centro educativo de alta calidad, es la consigna, agradece mucho 
el espacio brindado. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, afirma que muchas gracias, espera verlo por acá pronto 
nuevamente, con buenas noticias, aquí estamos para servirle.  
 

A las 7:25 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 
 


