Municipalidad de Belén

BORRADOR
Sesión Ordinaria 13-2018
27 de Febrero del 2018

Acta de la Sesión Ordinaria N° 13-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 27 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. Maria
Antonia Castro Franceschi. Jose Luis Venegas Murillo. Gaspar Rodriguez Delgado.
REGIDORES SUPLENTES: Elena Maria Gonzalez Atkinson. Alejandro Gomez Chaves. Edgar
Hernán Alvarez Gonzalez. Luis Alonso Zarate Alvarado. Juan Luis Mena Venegas. SINDICOS
PROPIETARIOS: Rosa Murillo Rodriguez. Maria Lidiette Murillo Chaves. Minor Jose Gonzalez
Quesada. SINDICOS SUPLENTES: Melissa Maria Hidalgo Carmona. ALCALDE MUNICIPAL:
Horacio Alvarado Bogantes. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo
Delgado. MIEMBROS AUSENTES:
SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero
Sanchez.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I)

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II)

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 11-2018.

III)

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1- Juramentación de Carolina Mora Solano y Esteban Quirós Hernández como representantes del
Concejo Municipal ante la Junta Directiva del Comité de Deportes para el periodo 2017-2019.
IV)

INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.

V)

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.

VI)

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.

VII)

MOCIONES E INICIATIVAS.

VIII)

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.

CAPÍTULO II
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS
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ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria
N°11-2018, celebrada el 20 de Febrero del año dos mil dieciocho.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL
REGIDOR Gaspar Rodriguez: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°11-2018, celebrada
el 20 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 2. Juramentación de Carolina Mora Solano y Esteban Quirós Hernández como
representantes del Concejo Municipal ante la Junta Directiva del Comité de Deportes para el
periodo 2017-2019.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Comunicar a la Junta Directiva del Comité de Deportes la
juramentación de Carolina Mora Solano y Esteban Quirós Hernández como representantes del
Concejo Municipal ante la Junta Directiva del Comité de Deportes para el periodo 2017-2019.
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN.
ARTÍCULO 3. Se conoce Oficio Ref. 08-102018 de Lic. Rebeca Venegas Secretaria de la Junta
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. Toma la palabra el Sr. Juan
Manuel González Zamora, Presidente del CCDRB e indica que el día lunes 12 de febrero los
miembros de Junta Directiva fueron notificados por parte de la Sala Constitucional con respecto
al fallo del Recurso de Amparo realizado en contra de las Asambleas de Asociaciones
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Deportivas, el cual fue dado con lugar e indica se deben de hacer nuevamente tanto las
Asambleas de Asociaciones Deportivas como las ONG adscritas al CCDRB. Por tanto, se debe
de programar día, fecha y hora para la respectiva convocatoria, asimismo se debe de notificar
al Concejo Municipal para que asignen a las personas que participarán en dichas Asambleas.
Proponen los miembros de Junta Directiva que las Asambleas serán realizadas el día lunes 12
de marzo, a las 5:00pm se realizarán las Asambleas para las ONG y a las 6:00pm se llevarán a
cabo la Asambleas para las Asociaciones Deportivas adscritas al CCDRB.
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA: SR. JUAN
MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN QUIROS HERNANDEZ,
VICEPRESIDENTE Y SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2. SE ACUERDA: PRIMERO:
Aprobar la propuesta de la Presidencia. SEGUNDO: Convocar para el día lunes 12 de marzo
las Asambleas para las elecciones de los miembros de Junta Directiva, de esta manera la
Asamblea de las ONG se llevará a cabo a las 5:00pm y la Asamblea para las Asociaciones
Deportivas adscritas al CCDRB se llevará a cabo a las 6:00pm. TERCERO: Notificar al Concejo
Municipal para que asignen a las personas que participarán en el nombramiento de la nueva
Junta Directiva del CCDRB.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Nombrar al Regidor Alejandro Gomez, junto
con al Asesor Legal para que participen en la Asamblea de Elección de la Junta Directiva del
Comité de Deportes. SEGUNDO: 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. TERCERO: Recordar al Comité de Deportes que este Concejo nombro a los señores
Carolina Mora y Esteban Quirós como representantes del Concejo Municipal ante la Junta
Directiva del Comité de Deportes.
ARTÍCULO 4. Se conoce Oficio Ref. 24-062018 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 solicita realizar un acuerdo con respecto a un error que
se cometió al realizar la transcripción de la personería del Directorio de Junta Directiva del
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, este error radica en que el segundo
apellido del Sr. Juan Manuel González, presidente del CCDRB fue transcrito como (González
Murillo) léase de forma correcta (González Zamora), este oficio fue enviado de esta manera al
Concejo Municipal y se debe de realizar la aclaración para que pueda ser corregido. 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 solicitud de la Sra. Rebeca Venegas, Secretaria de Actas del CCDRB con respecto al error
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involuntario con respecto a la digitación de los apellidos del Sr. Juan Manuel González,
Presidente, siendo la forma correcta (González Zamora). SEGUNDO: Indicar al Concejo
Municipal para que realice el cambio en la personería.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, comenta que tiene duda porque no podemos
hacer el cambio en la personería.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Junta Directiva del Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén.
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 5. La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La
Gaceta 35 del 23 de febrero de 2018, se publicó:
-

Calendario de Sesiones Ordinarias del mes de Marzo con motivo de la Celebración de
Semana Santa.
Sesiones Ordinarias
Martes 06 de marzo

Sesiones Extraordinarias
Jueves 08 marzo

Martes 13 de marzo
Jueves 15 de marzo
Martes 20 de marzo
Jueves 22 marzo
-

Informe técnico de compra de terrero de interés público de la finca 72395 que se requiere
para ampliar la zona de pozos y tanques ubicada en Alturas de Cariari en el distrito de La
Asunción a nombre de Inversiones y bienes raíces Los Guaraches llc, limitada.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Comunicar al Área Técnica Operativa la publicación de la
declaratoria de interés público, con el fin de continuar con el tramite respectivo.
CAPÍTULO IV
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DEL ALCALDE.
ARTÍCULO 6. Se conoce el Oficio AMB-MC-034-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio DTO-013-2018, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica
Operativa, por medio del cual remite informe técnico de declaratoria de interés público de la
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finca 191622 para la ampliación de la zona de pozos y tanques ubicada en Calle El Avión en la
Ribera de Belén. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento y trámite correspondiente.
DTO-013-2018
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-M-284-2016
de fecha 21 de julio de 2016, mediante el cual se remite el tramite N°1316 de la señora Flavia
Marino Queirolo quien representa a la Sociedad Tierra Santa de Belén MQ Sociedad Anónima
y se solicita tomar la acción apropiada a fin de atender el caso de interés según corresponda y
siendo la Dirección del Área Técnica Operativa ,la especializada en la adquisición de terrenos
de Interés Publico , se remite el Informe Técnico para justificar y proceder con Declaratoria de
Interés Público de la Finca 191622 que se requiere para ampliar la zona de Pozos y tanques
ubicada en Calle El Avión en la Ribera de Belén. Igualmente se da por atendido la gestión según
memorando y AMB-M-055-2018 de fecha 12 de febrero de 2018.
INFORME TECNICO
Declaratoria de Interés Público Finca 191622
Plan Regulador del Cantón de Belén: 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.
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Como requisitos urbanísticos para el desarrollo de la Zona Publico Institucional, se presenta lo
relativo a área, frentes, retiros, altura máxima y cobertura:
Área mínima: no será menor de 250,00 metros cuadrados.
Frente mínimo: no será menor de 10,00 metros.
Retiros mínimos: frontal de 3,00 metros, laterales no se exigen y posterior de 3,00 metros.
Altura máxima: no será mayor de 10,00 metros, con excepción de la zona de influencia del
Aeropuerto, regulada por Aviación Civil.
Cobertura máxima: 50% del área del lote. Las zonas de jardines y verdes no serán menores al
20% del lote y se deberán arborizar o manejar con jardinería.
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 Sanchez, 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
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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 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 1000 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.
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Plano de terreno Municipal (Zona de Pozos y Tanques)
A continuación, se presenta la información general del terreno por adquirir que es de Interés
público.
Propietario

Cedula

Folio Real

Plano de
catastro

TIERRA SANTA DE BELEN
M Q SOCIEDAD ANONIMA 3-101-358113 4191622-000 H-871982-2003

Área (m2) Frente (m)

1504.78

20.47
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(Plano del terreno Municipal a adquirir)
Avalúo Administrativo: Por medio de la Dirección del Área Técnica Operativa se ha realizado la
gestión con la solicitud DTO-OF-041-2016 de fecha 22 de setiembre de 2016 ante el Ministerio
de Hacienda para la realización del avalúo administrativo correspondiente al terreno, Finca
N°191622, plano de catastro H-871982-2003 propiedad de TIERRA SANTA DE BELEN M Q
S.A., cedula jurídica 3-101-358113. Según avaluo administrativo realizado por el Ministerio de
Hacienda según avaluo administrativo A-059-2017 El valor de la finca 191622 es de 1504.78
m2 a ¢ 125.000.00/ m2 para un total de ¢ 188.097.500.00, (Ciento ochenta y ocho millones
noventa y siete mil quinientos colones/00).
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Disponibilidad Presupuestaria: Mediante Presupuesto Ordinario 01-2018, en la meta DIT-02,
código presupuestario 5030701050301 se aprobó los recursos para la Compra de terrenos para
el Acueducto Municipal. Actualmente hay disponible un monto de ¢156.600.000.00 (Ciento
cincuenta y seis millones seiscientos mil colones /00) para compra de terrenos del Acueducto
Municipal, por lo que es necesario adicionar mediante presupuesto extraordinario la suma de
¢31.497.500.00 (Treinta y un millones cuatrocientos noventa y siete millones quinientos mil
colones /00).
Requerimientos Administrativos- Para la compra del terreno de interés se requieren los
siguientes requerimientos administrativos:
1. Acuerdo del Concejo Municipal donde se declare de interés público el siguiente terreno:
Propietario
TIERRA SANTA DE BELEN
M Q SOCIEDAD ANONIMA

Cedula

Folio Real Plano de catastro Área (m2) Frente (m)

3-101-358113 4191622-000 H-871982-2003

1504.78

20.47

2. Publicación en el diario oficial La Gaceta, del acuerdo de interés para la declaratoria de
interés público.
3. Culminación del Avaluó Administrativo correspondiente a la finca de interés estableciendo
el valor final a cancelar por parte de la Municipalidad.
4. Autorización del Concejo Municipal para que el Alcalde Municipal proceda con la firma de
la escritura donde se realice la anotación de la finca 191622 en el Registro Inmobiliario para
efectos de expropiación.
5. Conformación total del expediente administrativo para la expropiación por parte de la
Dirección Operativa.
6. Remisión por parte de la Dirección Jurídica de la solicitud y expediente administrativo a la
Notaria del Estado para realizar el traspaso correspondiente.
7. Autorización al Alcalde Municipal para la firma de la escritura de traspaso de la finca
191622.
Recomendaciones: Se tome un Acuerdo por parte del Concejo Municipal con las siguientes
recomendaciones:
Se tome un acuerdo por parte del Concejo Municipal con los siguientes incisos:
1.

Se declare de Interés Público, el siguiente terreno:
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Cedula

Folio Real

Plano de
catastro

TIERRA SANTA DE BELEN
M Q SOCIEDAD ANONIMA 3-101-358113 4191622-000 H-871982-2003

Área (m2) Frente (m)

1504.78

20.47

2.- Se le solicite a la secretaría del Concejo Municipal para que se realice la gestión necesaria
para que se publique en el diario oficial La Gaceta, la Declaratoria de Interés Público del terreno
correspondiente a la finca 191622.
Se giren las instrucciones útiles y necesarias a la Alcaldía Municipal y a la Administración
para que se proceda con los diferentes trámites administrativos correspondientes para la debida
ejecución del proceso de adquisición del terreno citado en concordancia con los requerimientos
administrativos y financieros incluyendo un Presupuesto extraordinario para reforzar la Meta
DIT-02 del actual Presupuesto -2018 por la suma de ¢31.497.500.00 (Treinta y un millones
cuatrocientos noventa y siete millones quinientos mil colones /00) ,necesarios para cumplir con
la adquisición del bien inmueble de interés por medio de expropiación.
3.-

4.- Se autorice al Alcalde Municipal para proceda con la firma de la escritura donde se realice
la anotación de la finca 191622 en el Registro Inmobiliario para efectos de expropiación.
5.- Se autorice al Alcalde Municipal para proceda con la firma de la escritura de Traspaso del
terreno a adquirir, correspondiente a la finca 191622.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 7. Se conoce el Oficio AMB-MC-035-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio OPR-OF-05-2018, suscrito por Jose Zumbado, en su condición de
coordinador de la oficina del Plan Regulador, por medio del cual les recuerda que está pendiente
la convocatoria a reunión de la Comisión de Seguimiento al Plan Regulador con el fin de analizar
el oficio CTPR-02-2017 del mes de agosto del año pasado. Al respecto, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
OPR-OF-05-2018
Con instrucciones del Ing. José Zumbado, Coordinador de la Oficina del Plan Regulador se les
recuerda una vez más que se encuentra pendiente la convocatoria a reunión de la Comisión de
Seguimiento al Plan Regulador con el fin de analizar el CTPR-02-2017 del 17 de agosto del año
pasado y en cumplimiento al acuerdo municipal 5506-2017 del 27 de setiembre del 2017 y
continuar con el proceso de actualización del Plan Regulador. A la vez se informe, que esta
solicitud fue conocida por el Honorable Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Ref. 6710/2017
y se acordó de dar por recibida.
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Convocar a la Comisión de Seguimiento del Plan
Regulador para el día viernes 02 de marzo a las 8:00 am.
ARTÍCULO 8. Se conoce el Oficio AMB-MC-036-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio UA-030-2018, suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad Ambiental, por
medio del cual presenta la propuesta de “Plan Municipal para la regulación del uso de plásticos
de un único uso en el cantón de Belén”. Al respecto, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
UA-030-2018
Por este medio le presento la propuesta de “Plan municipal para la regulación del uso de
plásticos de un único uso en el cantón de Belén”, para que sea valorada por el Concejo
Municipal. Esta propuesta se basa en la Estrategia Nacional para sustituir el consumo de
plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables 2017-2021, promulgada
por el Ministerio de Salud en el 2017. Es importante recalcar que esta propuesta implica una
serie de cambios relacionados con la gestión ambiental interna y administrativa de la institución,
especialmente vinculados con los procesos de compras institucionales, además de cambios en
la cultura organizacional de la Municipalidad. Adicionalmente se indica que este documento ya
fue sometido a consideración por la Unidad Tributaria y la Dirección Jurídica de la institución,
quienes ya han aportado comentarios y sugerencias vía correo electrónico, las cuales ya fueron
atendidas e incorporadas en el documento adjunto.
Por lo anterior, solicito que se presente el documento adjunto ante el Concejo Municipal para su
análisis y aprobación.
PLAN MUNICIPAL PARA LA REGULACIÓN DEL USO DE PLÁSTICOS DE UN ÚNICO USO
EN EL CANTÓN DE BELÉN
En la actualidad, el desarrollo tecnológico e industrial, sumado a la cada vez más alta demanda
de bienes para satisfacer las necesidades de la sociedad ejerce una presión sobre la industria
que exige la búsqueda cada vez más acelerada de “soluciones a los problemas” que surgen en
una sociedad en que requiere optimizar el tiempo productos de sus miembros. Es allí donde
aparecen toda una serie de soluciones “rápidas”, que implica un menor esfuerzo para obtener
bienes y servicios en momento dado, minimizando el costo de manejo y de disposición de los
residuos generados por parte del usuario. En este contexto aparece la comida rápida o
empacada lista para servir, los empaques portátiles o “abre fácil” y en general, una extensa
gama de productos diseñados para utilizarse rápidamente o de una forma más sencilla que las
maneras tradicionales de uso. Esta política casi globalizada de facilidad y de confort para la
sociedad ha impulsado que, en un período muy corto de tiempo, la diversidad de productos, sus
embalajes y presentaciones hayan sufrido una enorme diversificación, lo que ha conllevado a la
creación y producción de una inmensa variedad de productos de embalaje, transporte y
almacenamiento de bienes.
Sin embargo, pese a las ventajas que puedan tener este desarrollo de productos sobre la
economía y la industria, Perdomo (2002) afirma que esta creación acelerada de productos posee
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un problema ambiental de fondo que repercute de forma muy negativa sobre la calidad de vida
y la presión sobre los sistemas naturales de donde se extraen los recursos que producen estos
bienes. Este conflicto radica principalmente en que los productos son diseñados sin visualizar
las formas de manejo de los residuos generados por su uso. Este vacío en el ciclo de vida de
los productos provoca su acumulación en los rellenos sanitarios y otros sitios de disposición
final, recortando su capacidad, aumento los costos asociados a su manejo y aumenta el impacto
ambiental que producen al no poder ser incorporado dentro de los ciclos naturales. Desde una
perspectiva ecológica, estos residuos son materia y energía que se extrae de los ecosistemas
y no se puede reintegrar, por lo que los sistemas entran en déficit.
No obstante, la falta de alternativas de gestión de los residuos “postconsumo” de estos
materiales no es el único factor que afecta de forma significativa el ambiente. Una segunda
causa de preocupación con respecto a la gestión de muchos materiales está ligado a la alta
demanda que algunos productos poseen debido a su uso casi estandarizado en el comercio y
la industria (Forlin & Faria, 2002). Esto tiene especiales repercusiones en los países en vías de
desarrollo o de vocación tradicional agrícola, ya que muchas de las tecnologías que podría
emplearse en la gestión de estos materiales está ausente o su costo de implementación la
vuelve una alternativa inviable. En tercer lugar, uno de los grandes problemas que se enfrentan
en la gestión de muchos materiales está ligado a la falta mala gestión de los usuarios de los
productos, asociado a fuerte debilidades en la educación ambiental de la población y en la falta
de regulaciones y sanciones que limiten las prácticas inadecuadas y la falta de incentivos a los
promotores de buenas prácticas ambientales. En Costa Rica, se estima que se depositan
alrededor de 4000 toneladas de residuos en áreas públicas, márgenes de ríos, lotes baldíos y
alcantarillas (Ministerio de Salud, 2010). La colocación de estos residuos mala manejados
provoca la contaminación visual de los cuerpos de agua superficial, la ingesta de materiales por
animales, la contaminación de zonas costeras por arrastre de materiales y en general, la
obstrucción de los sistemas de alcantarillado pluvial, lo que aumenta los impactos de los eventos
de precipitación extremos que se han venido registrando en los últimos años en el país.
En el caso de los plásticos, la versatilidad de sus usos debido a su flexibilidad y elasticidad,
además de una serie de características, los han vuelto uno de los productos más comunes y
frecuentes del mercado en la actualidad, debido a la gran cantidad de posibles usos y
aplicaciones en la industria y el comercio. Esto ha logrado que prácticamente cualquier
económica en el mundo requiera o utilice insumos plásticos para su funcionamiento desde su
desarrollo en la década de los 40 del siglo XX (Al-Salem et al., 2009). A nivel mundial, se estima
que se producen unos 5.25 billones de residuos de plástico anualmente (Ministerio de Salud,
2017). Específicamente en el cantón de Belén, en el 2017 se recuperaron 63.700,00 kg de
plásticos para reciclaje (Municipalidad de Belén, 2018). No obstante, esta recuperación
representa un porcentaje muy bajo de los que se consume en el cantón, según estimaciones
realizadas para el cantón. Lo anterior sin considerar a los plásticos a los cuales no se les puede
brindar gestión debido a la falta de alternativas o que por su composición no son materiales
valorizables.
Justificación. Los plásticos son productos primordialmente sintéticos producidos a partir de
derivados de petróleo, con excepción de algunos tipos específicos. Son compuestos complejos
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y persistentes; por lo que poseen una capacidad de degradación muy alta. En algunos casos de
hasta de más de 500 años; lo que los vuelve productos que no puede reciclarse naturalmente
(Derraik, 2002; Eriksen et al., 2014). Pese a todas las ventajas que ofrecen como materiales
para la industria y el comercio, los plásticos generan un problema en la gestión de residuos;
especialmente en un país como Costa Rica donde las opciones para la reutilización y el reciclaje
de muchos tipos de plástico postconsumo son limitados. En el caso de las mermas o sobros de
materia prima a nivel industrial, la recuperación de plásticos es alta, ya que se reincorporan a
los procesos productivos de forma directa. No obstante, el mercado de valorización de los
plásticos postconsumo posee limitaciones en cuanto a precios, diversidad de gestores y ofertas
de mercado y capacidad de recuperación; todos los factores anteriores relacionados con el uso
y disposición que recibió por el generador.
Por otra parte, la falta de manejo y educación ambiental facilita que los plásticos lleguen a los
ríos y quebradas, provocando contaminación y obstrucción de los sistemas pluviales.
Lamentablemente, las herramientas de control por parte del Estado limitan la capacidad de los
gobiernos locales de lograr acciones de sanción efectivas sobre las personas que incurren en
las prácticas tipificadas en los artículos 50, 51 y 52 de la Ley Nº 8839 y su reglamento. La
gestión oportuna de los plásticos limita su capacidad de convertirse en componentes
contaminantes del ambiente, afectando ecosistemas marinos, dulceacuícolas y los sistemas
urbanos de alcantarillados pluviales, además de que se reduce la utilización de derivados del
petróleo en su fabricación; lo que reduce la emisión de gases de efecto invernadero (GEI),
causantes del fenómeno de Cambio Climático. La atención de este último factor es fundamental,
ya que el cantón de Belén cuenta con una Comisión cantonal de Cambio Climático (CCCB), la
cual evalúa y propone esfuerzos para la mitigación, adaptación y compensación de las
emisiones cantonales de GEI. Esta comisión ha sido reconocida por diferentes entidades
públicas y privadas.
El cantón de Belén se ha visto históricamente afectado por los eventos climáticos extremos,
especialmente durante el 2007, pero con impactos casi de manera generalizada en los años
siguientes, con inundaciones y desbordamientos de los ríos Quebrada Seca y Bermúdez en
diferentes sectores del cantón.
Marco normativo. En primera instancia, la Constitución Política de Costa Rica en su artículo 50
establece que es un derecho de todo ciudadano contar con un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, siendo el Estado el responsable de velar por el cumplimiento de este derecho. En
el artículo 169 de la Carta Magna indica que los Gobiernos Locales podrán administrar los
intereses y servicios locales; en donde la Gestión Integral de Residuos puede considerarse
como de interés local, debido a que cada territorio posee características particulares en aspectos
económicos, geográficos, culturales y sociales que influyen en la planificación de un diseño de
gestión de residuos. Por otra parte, el Código Municipal, Ley Nº7794 establece en su artículo
primero que la Municipalidad velará por el bienestar y los intereses de sus munícipes; en donde
la promoción de la salud pública y ambiental es fundamental para lograr este objetivo.
La ley Nº 8839 o Ley para la Gestión Integral de Residuos publicada en el 2010, establece en
su artículo 4 que la gestión integral debe enfocarse en una jerarquización en donde la reducción
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y manejo de los hábitos de consumo es una de las acciones iniciales, críticas y fundamentales
para la reducción de los modelos de generación de residuos a nivel nacional (República de
Costa Rica, 2010). Asimismo, el reglamento general para la gestión integral de residuos, Decreto
Ejecutivo Nº 37567-S-MINAET-H (República de Costa Rica, 2012), establece en su artículo 14,
que la planificación para la Gestión de los residuos debe cumplir con los objetivos de la Ley Nº
8839. Uno de los objetivos fundamentales (artículo 2, inciso c) es la aplicación de la
jerarquización en la gestión integral de residuos. Por otra parte, el reglamento para el
otorgamiento de permisos de funcionamiento, Decreto Ejecutivo N° 34728-S, indica que los
generadores deben generar un plan de gestión integral de residuos en donde puede establecer
acciones para mitigar el impacto de la generación de los residuos sobre el ambiente. En este
caso, las políticas asociadas a la regulación de los plásticos pueden considerarse como
prácticas de gestión de residuos y aplicarse dentro de los planes.
En el ámbito local, el reglamento municipal para la gestión integral de los residuos sólidos del
cantón de Belén, aprobado por el Concejo Municipal de Belén en su sesión ordinaria Nº 0402014, establece en artículo 6 inciso b), que la Municipalidad tiene como competencia la
realización de los procesos de gestión integral de residuos, lo que faculta al Gobierno Local a
promover acciones en cumplimiento de la jerarquización en la gestión de los residuos.
A nivel de marco estratégico, pese a que la Estrategia Nacional de Separación, Valorización y
Recuperación de Residuos (ENSRV), presentada en el 2016 posee grandes vacíos en cuanto
a la aplicación de la jerarquización; sin embargo, existe una iniciativa presentada por el
Ministerio de Salud en el 2017 denominada “Estrategia Nacional para sustituir el consumo de
plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables 2017-2021”, en la cual se
busca que se logre una acción generalizada para la regulación en el uso de plásticos.
Propuesta de plan de acción
a. Vinculación con las iniciativas nacionales
La estrategia nacional “Estrategia Nacional para sustituir el consumo de plásticos de un solo
uso por alternativas renovables y compostables 2017-2021” establece 5 líneas de acción para
el abordaje del tema. No obstante, en términos de la gestión municipal, las líneas de acción
directamente relacionadas con los gobiernos locales son las siguientes:
Línea 1. Incentivos municipales para sustituir plástico de un solo uso por materiales renovables
y compostables: Esta línea de acción busca que los municipios realicen cambios en sus leyes y
reglamentos de patentes con el fin de desincentivar el uso de plásticos de un solo uso dentro
del territorio del cantón. El Ministerio de Salud espera que para el 2021, el 80% de los cantones
hayan realizado cambios en dichos cuerpos normativos para procurar la regulación de los
productos plásticos de un solo uso.
Línea 2. Políticas y directrices institucionales para que sus proveedurías sustituyen el consumo
de plástico de un solo uso por alternativas renovables y compostables: Se propone que al 2021
el 70% de las instituciones públicas han emitido políticas internas de proveeduría que
desestimulan el consumo de plástico de un solo uso. En su defecto, las instituciones deberán
buscar, aplicar y mantener el uso de alternativas con menor impacto ambiental que los plásticos.
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Línea 5. Estimular inversión en proyectos productivos que contribuyan con la sustitución del
plástico de un solo uso por alternativas por alternativas renovables y compostables: La
estrategia busca apoyar e incentivar a los emprendimientos que, dentro de sus actividades,
desarrollen bienes y servicios, promuevan el uso de alternativas compostables y renovables al
plástico. En el caso de la Municipalidad de belén, este tema posee un componente particular,
ya que la Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral lidera de forma exitosa el apoyo
municipal a diversos proyectos emprendidos por la comunidad.
b. Aplicación de la propuesta en el cantón de Belén. A continuación, se presenta la propuesta
de abordaje de las líneas de acción de la estrategia con injerencia municipal identificadas para
el cantón de Belén:
Línea de la
Área de
Estrategia
competenci
Nacional
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c. Propuesta de formato para política cantonal de regulación en el uso de plástico de un único
uso.
Para el cumplimiento de la Línea de acción 2 de la “Estrategia Nacional para sustituir el consumo
de plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables 2017-2021”, se propone
que el Concejo Municipal de Belén ratifique la siguiente declaratoria:
“DECLARATORIA DE REGULACIÓN DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO DEL CANTÓN DE
BELÉN
CONSIDERANDO:
Primero: Que el uso indiscriminado y no regulado de los productos plásticos de un solo uso
provoca graves impactos ambientales negativos sobre los ríos, mares y océanos, además de
que son causantes de la obstrucción de sistemas de alcantarillado pluvial, lo que atenta
directamente con el compromiso municipal de promover un desarrollo equilibrado en el cantón.
Segundo: Que el cantón de Belén es un territorio comprometido con el cuidado y la protección
del ambiente mediante la promoción de políticas públicas que beneficien el desarrollo
equilibrado.
Tercero: Que la realidad ambiental del cantón y del país requiere que se generen políticas
públicas que permitan una mejor aplicación práctica de la jerarquización en gestión integral de
residuos, expresa en el artículo 4 de la Ley 8839.
Cuarto: En que en el 2017 se presentó la “Estrategia Nacional para sustituir el consumo de
plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables 2017-2021” como una
iniciativa nacional que busca la reducción en el uso de productos plásticos contaminantes debido
a su excesiva producción y el mal manejo de los consumidores.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN ACUERDA:
Primero: Unir a la Municipalidad de Belén a la Estrategia Nacional para sustituir el consumo de
plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables 2017-2021.
Segundo: Ratificar la necesidad de implementar en para la población residente y visitante la
Estrategia Nacional para sustituir el consumo de plásticos de un solo uso por alternativas
renovables y compostables 2017-2021 y su programa Zona libre de plásticos.
Tercero: Comprometerse activamente con la generación de las políticas, procedimientos y
regulaciones institucionales necesarias para que la Municipalidad de Belén se convierta en una
institución con uso restringido de plásticos de un único uso.
Cuarto: Apoyar toda iniciativa pública o privada que proteja a los cuerpos de agua continentales,
los mares y los océanos”. Esta declaratoria está basada en las declaratorias presentadas por
otros gobiernos locales como Cartago, Turrialba, Alvarado, Jiménez, Goicoechea, entre otros;
que se han unido voluntariamente a esta estrategia. Se propone que presentar el texto anterior
para que sea aprobado por el Concejo Municipal
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Cronograma de actividades propuesto
Objetivos

2018
2019
2020
I semestre II semestre I semestre II semestre I semestre II semestre

Evaluar los posibles cambios que se puedan aplicar a la legislación vigente en materia
tributaria para desincentivar el uso de plásticos de un único uso a nivel municipal
Aplicar el artículo 29 de la Ley N° 8839 y su reglamento en la adquisición de bienes y
servicios municipales
Aplicar un plan de comunicación hacia los comercios y desarrolladores de eventos
locales para informarlos de las políticas locales y cambios en la legislación propuestas
Establecer una política institucional de compras y manejo de plásticos dentro de los
alcances administrativos de la Municipalidad
Establecer los procedimientos para la regulación y el manejo de los plásticos de un
solo uso por el personal municipal
Apoyar a los emprendimientos locales para que reduzcan la dependencia de los
plásticos de un único uso en la prestación de bienes y servicios

Referencias
Al-Salem et al. (2009). Recycling and recovery routes of plastic solid waste (PSW): A review.
Waste management 29: 2625-2643.
Derraik, J. (2002). The pollution of the marine environment by plastic debris: a review. Marine
pollution bulletin 44: 842-852.
Eriksen et al. (2014). Plastic Pollution in the World’s Oceans: More than 5 Trillion Plastic Pieces
Weighing over 250,000 Tons Afloat at Sea. Plos ONE, 9(12): 1-15.
Forlin, F & J. Faria. (2002). Considerações Sobre a Reciclagem de Embalagens Plásticas.
Polímeros: Ciência e Tecnologia, 12(1): 1-10.
Ministerio de Salud. (2010). Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2010-2021.
Ministerio de Salud. (2017). Estrategia Nacional para sustituir el consumo de plásticos de un
solo uso por alternativas renovables y compostables 2017-2021. Disponible en:
http://www.zonalibredeplastico.org/linea-de-accion/incentivos-municipales-para-sustituirplastico-de-un-solo-uso-por-materiales
Municipalidad de Belén (2014). Reglamento Municipal para la Gestión Integral de los Residuos
Sólidos del Cantón de Belén. Aprobado en la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Belén
N°56-2014, celebrada el 23 de setiembre de 2014.
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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-037-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio DAF-M-026-2018, suscrito por Jorge González, director del Área
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Administrativa Financiera, por medio del cual remite la información solicitada sobre las familias
que se encuentran en condición de pobreza y que tienen inconvenientes para cancelar sus
deudas con la Municipalidad de Belén. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en
la Sesión Ordinaria N°67-2017, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento y trámite correspondiente.
DAF-M-026-2018
En respuesta al memorando AMB-MA-136-2017 de la Alcaldía Municipal, con fecha del 8 de
diciembre de 2017, correspondiente al Acuerdo del Concejo Municipal 6714/2017 del 22 de
noviembre de 2017, en solicitud de información correspondiente a la gestión de Cobros. De
acuerdo a lo anterior, los datos suministrados por la Unidad de Gestión de Cobros son los
siguientes:
1- El monto del principal de la deuda por tributos municipales correspondiente a las familias
en status de pobreza extrema y demás beneficiados corresponde a 43,172,388.33 colones.
2- El monto de los intereses por mora de la deuda por tributos municipales que se dejarían de
percibir por parte de la Municipalidad como resultado de la amnistía tributaria corresponde
a 27,500,551.13 colones.
3- En caso de aplicación de la amnistía tributaria propuesta ante la Asamblea Legislativa, se
estima que se acojan a la amnistía aquellas personas que deban más de tres periodos, por
lo que podrían dejarse de percibir 119.17 millones si pagaran el 100% de los deudores.
Por lo que si el 50% de los deudores cancelaran, se dejaría de pagar 60 millones
aproximadamente de intereses.
Se adjunta copia del memorando GC001-2018 de la Unidad de Cobros con la información
suministrada y la lista de las persona que han sido objeto de estudio del Área de Desarrollo
Social por su condición económica.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 10. Se conoce el Oficio AMB-MC-038-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el Memorando 025-2018, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la
Unidad Tributaria, por medio del cual remite, a solicitud de la Asamblea Legislativa, la propuesta
de un texto sustitutivo del proyecto de ley denominado “Autorización para la condonación
tributaria de la Municipalidad de Belén”. Al respecto, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
Memorando 025-2018
A solicitud de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y como parte del trámite del proyecto de
Ley denominado “AUTORIZACIÓN PARA LA CONDONACIÓN TRIBUTARIA DE LA
MUNICIPALIDAD DE BELÉN”, remito texto del proyecto para que sea conocido por el Concejo
Municipal y aprobado en firme.
AUTORIZACIÓN PARA LA CONDONACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE
BELÉN
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ARTÍCULO 1- Se autoriza a la Municipalidad de Belén para que a la entrada en vigencia de esta
ley, por única vez y por el plazo improrrogable de seis meses, se condonen a las familias en
estado de pobreza extrema y básica grupo uno y dos, basado en el Sistema de Población
Objetiva del Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS, o del sistema de información que se
establezca al efecto, por parte de la institución rectora en materia de pobreza en el país, el total
de las deudas acumuladas, por concepto del pago del principal, los intereses y las multas que
adeuden a la Municipalidad por concepto de impuestos, tasas, servicios y demás obligaciones
de carácter municipal inclusive el impuesto sobre bienes inmuebles, hasta el último día hábil
decretado por la Municipalidad, con sustento en la autonomía municipal administrativa y
tributaria.
ARTÍCULO 2-. La Municipalidad de Belén podrá disponer de un plan de condonación, de
conformidad con los parámetros dispuestos por esta ley; lo anterior será por acuerdo municipal;
el cual deberá ser tomado únicamente dentro de los seis meses posteriores a la entrada en
vigencia de esta ley. El Concejo Municipal, de conformidad con sus condiciones particulares,
definirá el plazo por el cual regirá la condonación autorizada por esta ley, sin que dicho plazo
exceda un año, contado a partir de la entrada en vigencia de esta.
Rige dos meses después de su publicación.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que la redacción a su parecer esta
mejor que la propuesta, pero le preocupa el tema del Impuesto de Bienes Inmuebles, porque el
anterior Presidente Municipal William Murillo tuvo que encarar una causa penal por haber bajado
los impuestos, que el Asesor Legal haga las recomendaciones del caso.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, plantea que con este cambio estamos cerrando la
brecha para beneficiar solo a personas de escasos recursos, porque la propuesta estaba muy
abierta, donde se condonaba a cualquier persona, que el Asesor Legal de el visto bueno final
para votarlo.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, apunta que recuerda que cuando se hizo la tabla de
valores en aquel entonces de IBI fue una decisión del Concejo disminuir el valor de Bienes
Inmuebles que era ilegal, lo que sucede ahora es que si es extrema pobreza no va a tener más
de un bien, estarán exentas de impuestos, la deuda de bienes inmuebles después de 5 años
prescriben, este proyecto es por el exceso de agua que no han pagado, no es Bienes Inmuebles.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, enumera que la duda de la Regidora María Antonia
Castro es si existe algún tipo de implicación al exonerar el impuesto de Bienes Inmuebles,
porque anteriormente un Regidor tuvo un problema en relación a eso.
El Asesor Legal Luis Alvarez, expresa que el proceso lo conoce porque en esa época fue un
procedimiento ante la Contraloría, pero era diferente fue un acuerdo del Concejo, sin una Ley
que autorizara la modificación de la tasa del Impuesto, en este caso se pretende que la
Asamblea autorice mediante una Ley una modificación, porque en materia de impuestos solo
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ellos tienen autorización para modificar-derogar, la tarifa del impuesto o porcentaje que se cobra
solo puede ser establecido por una Ley, en este caso se pretende que la Asamblea autorice
mediante Ley, que la Municipalidad aplique de una forma diferente la Ley de Impuestos vigentes,
es importante porque se habla de tasas, servicios e impuestos y demás obligaciones de carácter
municipal, como limpieza de vías, se debe valorar el impacto que tiene en las finanzas
municipalidades la aprobación de esta Ley, la primera vez que se tramito un proyecto de ley en
este sentido de condonación de impuestos, para recibir el monto del principal, es una práctica
que todavía se da, el último caso fue con el caso de las Personas Jurídicas, para las personas
que no habían pagado, este tipo de condonación es para bajar la morosidad, pero aquí se
estaría condonando intereses de impuestos y tasas por servicios que tienen un parámetro
diferente, se tiene que valorar el tema de tasas, si es la decisión del Concejo con la Ley de la
Asamblea es jurídicamente viable, no es solo un acuerdo del Concejo, sino la autorización de la
Asamblea Legislativa por medio de una Ley, es una decisión que tiene un carácter político –
financiero como decisión del Gobierno Local.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, informa que tiene un Oficio de la Contraloría de
julio de 2017 sobre una condonación de deudas, donde dice que en relación al IBI es otra forma
de interpretarse la Ley, hoy a las 10:00 am le envían un correo, pero no era el mismo documento
a las 4:00 pm, dice que el Concejo tomara un acuerdo, pero pasan 2 artículos, hace 6 meses
había pedido la información de los expedientes, cuál era el impacto?, cuál era el monto de los
impuestos, cuál era el impacto, hay un documento del Director Financiero Jorge Gonzalez donde
dice que la lista podría aumentar, por un monto de ¢144. Millones, hoy no sabemos cuál es el
impacto real en las finanzas de la Municipalidad, como Concejo deberíamos tener toda la
información necesaria para fundamentar un voto porque asumimos responsabilidad y no hay
fundamentación.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, indica que desgraciadamente se mueven al vaivén de la
Asamblea Legislativa, gracias al espíritu solidario del Diputado William Alvarado con este
proyecto seguro lo negocio para que sea convocado mañana, también los hicieron correr, este
es el principio de solidaridad para las personas que menos tienen, antes no se cortaba agua,
pero hay gente que desgraciadamente por su situación económica no pueden pagar ni un
centavo, hay una persona que debe ¢7.0 millones, si le embargamos la casa vamos a tener un
indigente más en el Cantón, esta Ley es para eso, prefiere irse de aquí que embargarle una
vivienda a una familia de escasos recursos, que tiene vivienda con un bono de vivienda, también
hay un indigente de Barrio Fátima que perdería la vivienda donde vive la familia, por una deuda
de ¢600.0 mil colones, son ¢143.0 millones en total, esto no es nada, para la gente de escasos
recursos, tendríamos que dejar de darle diario a la gente de escasos recursos para que pague
los impuestos, es gente que nunca podrá pagar la deuda, pide disculpas pero es un principio de
solidaridad para las personas que menos tienen en el Cantón, esta lista cuando se haga el
estudio de extrema pobreza podría aumentar o al contrario, hay muchas familias en Belen que
viven con menos de ¢150 mil colones al mes, esto son problemas de agua, es gente que nunca
mejoro el sistema de tubería de agua y tenía recibos de ¢100 mil colones y nunca vinieron a
reclamar, este es el problema, no es un tema de Bienes Inmuebles. Dice que estas familias hay
que formarlas para que ahorren, con el Banco Popular se están dando cursos de ahorro a los
estudiantes que son becados, se ha topado casos que no es un asunto económico, sino
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psicológico, ayer atendió una señora que casi pierde la casa por un problema de drogas del hijo,
esta señora está en tratamiento psicológico, esas son las realidades que pasan en este Cantón.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, estipula que de aprobarse es importante comunicar
a las familias, ver qué gestión desde el Área Social se puede hacer, para que no recaigan
nuevamente.
El Asesor Legal Luis Alvarez, avisa que la Ley de Cobro Judicial que se aprobó y es para los
Impuestos Municipales, entran al Juzgado de Cobro, iban contra la persona, el Juzgado
autorizaba, pero por Resoluciones de los Tribunales dice que no se puede tramitar así, porque
la deuda de impuestos es una hipoteca legal, va contra el inmueble, ahora entra el cobro y de
una vez sale a remate la propiedad, con la fecha propuesta, eso es tan gravoso, que como
Municipalidad no nos interesa tener propiedades, pero estamos en el dilema que la
Municipalidad no puede dejar de cobrar porque cometemos una omisión, la propuesta del
proyecto era a sujetos pasivos ahí son todos, pobres o no, la propuesta ahora se reduce
únicamente a las personas en los grupos de extrema pobreza 1 y 2 no a todos los que tengan
deudas, evidentemente hay que filtrar las deudas para que las personas de extrema pobreza no
sean sujetas a un mal mayor.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, explica que otro escenario es que no sabemos cuántas
personas de la lista están fallecidas, ahí no se puede exonerar bienes inmuebles, algunos casos
son así que se deben analizar.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, determina que no habrá un descalabro en el
Presupuesto Municipal por ¢140.0 millones, el asunto es el beneficio social que esas familias
van a tener, la solidaridad es asunto muy importante en la parte social.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, piensa que lo importante es que se aclaró el texto,
porque la propuesta no venía correcta, a todas estas personas se les dé un seguimiento, pero
integral familiar, como ayudarles con tubos para las fugas de agua, para no volver a caer en
esto, porque el problema es que si les condonamos la deuda menos volverán a pagar, eso es
un gran problema.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, opina que en una razón de solidaridad está de
acuerdo, pero quiere porque hace 6 meses pidió información y no ha llegado, debe venir un
estudio integral de que vamos a hacer con estas personas, porque si no pago y me condonan
la deuda no vuelve a pagar, la plata que nos da la Municipalidad nos va a sacar de la pobreza?,
este asunto es muy delicado, pide cuando venga el proyecto de ley se adjunte un estudio integral
de que vamos a hacer con estas familias, para nadie es un secreto que la pobreza en este
Cantón aumento un 14%, tenemos situaciones que no conocemos, pero esto debe ser una
solución integral, porque esto no resuelve el problema que tenemos que enfrentar como se
debe.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Avalar el Memorando 025-2018 de la Unidad Tributaria. SEGUNDO: Aprobar el
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texto sustitutivo del proyecto de ley denominado “Autorización para la condonación tributaria de
la Municipalidad de Belén”.
ARTÍCULO 11. Se conoce Oficio AMB-M-069-2018 de Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde
dirigido a Maribelle Sancho García con copia al Concejo Municipal. Asunto: Solicitud de
respuesta al oficio AMB-M-051-2018. Con base en el oficio MB-M-051-2018 donde se le solicita
proceder a la entrega formal de la documentación requerida, debidamente certificada, a fin de
tener garantizada la integridad de la información y cumplir con los requerimientos del servicio
contratado a través de la Licitación Abreviada 2015LA-000020-000020-0002600001, de fecha
09 de febrero de 2018, le informo que hoy esta Alcaldía no ha recibido dicha información. Por
lo anterior, le solicito que, a la mayor brevedad posible, se haga llegar la información solicitada
para que la Unidad de Informática pueda cumplir con lo requerido.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía.
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, cita que le parece que ese tema de la Auditoria no es
simplemente darlo por recibido, se debe pedir a la Auditora que entregue la información, porque
se ocupa para continuar con el Informe, sino lo entrega la Comisión se retrasa con el trabajo
que tiene que realizar, porque Deloitte está cumpliendo con la información pero la Auditora no
está enviando la información, es la segunda vez que la Alcaldía pide la información y la
funcionaria de Informática no puede continuar con el proceso que se requiere y se está llevando.
Puntualiza que, si ya la Alcaldía lo está solicitando, el Jefe de la Auditoria es el Concejo, esa
información tenía que entregarla desde noviembre y ya han pasado días, esto no es de ahora,
ya tenemos 2 meses de atraso con este tema.
La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, expone que le parece que debemos pedir a la
Auditora que cumpla enviando el documento de Deloitte para cumplir con los lineamientos, sino
envía la información no se puede aplicar, que la Auditora envíe el disco o documento lo más
rápido posible.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, cree que la Alcaldía le está enviando a la Auditora el
Oficio solicitando información, la Auditora no ha dicho que no la va a dar, que siga el trámite
normal, sino la entrega esta semana podríamos actuar.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, considera que hemos tenido 2 reuniones donde
han conversado sobre la Auditoria, entiende que la copia de Deloitte ya está entregado a la
Administración, cree que si es copia o no debe ser un asunto que debe resolver la Administración
y la Auditoria, pero entiende que la información ya esta entrega.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA María Antonia Castro: Remitir copia del Oficio a la Auditoria para que resuelva
como corresponda.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
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ARTÍCULO 12. Se conoce Oficio DJ-061-2018 de Ennio Rodríguez Solís Directo Jurídico. Nos
referimos al oficio Ref.0920/2018 del 21 de febrero 2018, en donde a esta Dirección Jurídica, se
le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Ley de
Cinematografia y Audivisual Expediente 20.661”. Esta Dirección Jurídica informa, que, según
las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, así como su texto, esta Dirección
Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Que según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, así como su
texto, se estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. TERCERO:
Comunicar a la Asamblea Legislativa.
INFORME DE LA UNIDAD TRIBUTARIA.
ARTÍCULO 13. Se conoce Memorando 015-2018 de Gonzalo Zumbado Zumbado Coordinador
de la Unidad Tributaria. Asunto: Licencia provisional de licores. De acuerdo al trámite número
477-2018 de fecha 08 de febrero del 2018, presentado por la señora Ana Yansy Ramirez Arrieta
presidente de la Asociación Comunitaria Residencial Belén, donde solicita permiso para la
realización de una feria de verano, que se llevará a cabo durante los días del 13 de abril al 22
de abril de 2018, en la propiedad del señor Luis Sanabria, a beneficio de la Asociación, por lo
que se solicita una patente temporal para el expendio de licores. En acatamiento de lo
establecido en el artículo 7 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con
Contenido Alcohólico número 9047 publicada en la Gaceta 152 del 8 de agosto de 2012, la cual
indica: “La Municipalidad, previo acuerdo del Concejo Municipal, podrá otorgar licencias
temporales para la comercialización de bebidas con contenido alcohólico los días en que se
realicen fiestas cívicas, populares, patronales, turnos, ferias y afines.
El pago de derechos por las licencias temporales será reglamentado por cada municipalidad”.
Por lo antes expuesto y considerando que los recursos que generará la actividad tendrán destino
comunal, la Unidad Tributaria recomienda al Concejo Municipal, aprobar la patente temporal
para el expendio de bebidas alcohólicas. La Unidad Tributaria en coordinación con la Policía
Municipal será la responsable de velar para que se cumpla con las regulaciones establecidas
en la Ley de Licores, Ley de Fumado y en caso de incumplimiento serán las encargadas en
proceder a lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico.
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, habla que quiere referirse a los permisos provisionales,
se había prohibido en el Concejo anterior hacerlo en zonas públicas o parques, que tenía que
ser en propiedad privada, porque las fiestas en La Ribera lo hicieron en la calle como se hacía
antes.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, sugiere que gracias por la observación y
aclaración, también agrega que por Ley es prohibido tomar licor en el parque y las calles.
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Unidad Tributaria.
SEGUNDO: Aprobar una Licencia provisional de licores, de acuerdo al trámite número 4772018 de fecha 08 de febrero del 2018, presentado por la señora Ana Yansy Ramirez Arrieta
presidente de la Asociación Comunitaria Residencial Belén, para la realización de una feria de
verano, que se llevará a cabo durante los días del 13 de abril al 22 de abril de 2018, en la
propiedad del señor Luis Sanabria, a beneficio de la Asociación. TERCERO: La Unidad
Tributaria en coordinación con la Policía Municipal será la responsable de velar por que se
cumpla con las regulaciones establecidas en la Ley de Licores, Ley de Fumado y en caso de
incumplimiento serán las encargadas en proceder a lo establecido por nuestro ordenamiento
jurídico.
ARTÍCULO 14. Se conoce Memorando 020-2018 de Gonzalo Zumbado Zumbado Coordinador
de la Unidad Tributaria. Asunto: Licencia provisional de licores. De acuerdo al trámite número
492 de fecha 09 de enero del 2018, presentado por el señor Juan Luis Villegas Villalobos,
presidente de la Asociación para el Progreso Integral de Calle La Labor, donde solicita permiso
para la realización de una feria de verano en el dentro del parque recreativo, que se llevará a
cabo durante los días del 16 de marzo al 18 de marzo de 2018, por lo que solicita una patente
temporal para el expendio de licores. En acatamiento de lo establecido en el artículo 7 de la
Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido alcohólico número 9047
publicada en la Gaceta 152 del 8 de agosto 2012, la cual indica: La Municipalidad, previo
acuerdo del Concejo Municipal, podrá otorgar licencias temporales para la comercialización de
bebidas con contenido alcohólico los días en que se realicen fiestas cívicas, populares,
patronales, turnos, ferias y afines.
El pago de derechos por las licencias temporales será reglamentado por cada municipalidad.
Por lo antes expuesto y considerando que los recursos que generará la actividad tendrán un
destino comunal, la Unidad Tributaria recomienda al Concejo Municipal, aprobar la patente
temporal para el expendio de bebidas alcohólicas. La Unidad Tributaria en coordinación con la
Policía Municipal será la responsable develar para que se cumpla con las regulaciones
establecidas en la Ley de Licores, Ley de Fumado y en caso de incumplimiento serán las
encargadas de proceder de acuerdo a lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico.
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, pronuncia que es en el parquecito que es área publica,
tiene que ser en una propiedad privada.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, confirma que si es parque, pero puede ser privado a
nombre de una Asociacion como en Barrio Fátima, que no es público.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar una patente temporal de licores a la
Asociación para el Progreso Integral de Calle La Labor, donde solicita permiso para la
realización de una feria de verano dentro del parque recreativo, que se llevará a cabo durante
los días del 16 de marzo al 18 de marzo de 2018. SEGUNDO: La Unidad Tributaria en
coordinación con la Policía Municipal será la responsable de velar por que se cumpla con las
regulaciones establecidas en la Ley de Licores, Ley de Fumado y en caso de incumplimiento
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serán las encargadas de proceder de acuerdo a lo establecido por nuestro ordenamiento
jurídico.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 15. El Regidor Suplente Juan Luis Mena, menciona que tiene un recibo de agua
por ¢23 mil colones y se estaban pagando ¢8 mil colones, llamo y le dijeron que se debe
cancelar, solicita que se haga un estudio de los cobros de agua.
CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS.
ARTÍCULO 16. El Coordinador Gaspar Rodríguez, presenta el Oficio CGAJ-01-2018.
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Ref. 6204-2017 donde remiten Oficio AMB-MC-1982017 del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el oficio UO-095-2017, suscrito por Oscar
Hernández, coordinador de la Unidad de Obras, a través del que remite el informe solicitado
sobre el comportamiento del tránsito para determinar posibles lugares donde reubicar la feria
del agricultor. Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su
información, análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes.
UO-095-2017
En función a la solicitud procedente del acuerdo municipal tomado en el Artículo 19 del acta 412017, mediante el cual se solicita la realización de un informe sobre el comportamiento del
tránsito los días sábados en horas de la mañana, con el objetivo de determinar posibles lugares
donde reubicar la feria del agricultor, se tiene lo siguiente: El criterio de análisis es de tipo
conceptual, no se realizó conteos vehiculares. Se consideran los siguientes factores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Geometría y funcionalidad de la vía (ancho de calzada y sentido de la vía)
Cercanía con el centro del cantón
Afectación a residencias y comercio
Afectación vías aledañas
Seguridad Vial
Flujo Vehicular y redundancia (malla vial)

Análisis ubicación actual. La feria del agricultor se ha ubicado a lo largo de los años sobre calle
#2, entre avenidas central (El Agricultor) y avenida #2 (ruta nacional 122), al costado oeste de
la plaza de deportes de San Antonio de Belén. Realizando el análisis de los factores numerados
líneas arriba para la ubicación actual se tiene:
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1. Geometría y funcionalidad de la vía (ancho de calzada y sentido de la vía)
El ancho de calzada es adecuado y suficiente para albergar los tramos de ventas y la vía cuenta
con dos sentidos, los cuales se ven interrumpidos los días sábados durante horas de la mañana
y parte de la tarde.
2. Cercanía con el centro del cantón
La cercanía con respecto al centro del cantón es adecuada y óptima para la funcionalidad y
beneficio de la ciudadanía.
3. Afectación a residencias y comercio
Como punto positivo, se tiene que al encontrarse la plaza de deportes, no se genera afectación
sobre este costado y los comercios que se encuentran sobre el costado oeste se instalaron de
forma posterior a la feria, es decir, ya se existía esa condición de forma previa, misma con la
que han convivido similarmente por años.
4. Afectación vías aledañas
En los alrededores del lugar, existen zonas de estacionamiento que pueden ser empleadas por
la población usuaria de la feria del agricultor, en otras palabras, existe espacios delimitados que
pueden absorber en alguna medida el impacto vial generado.
5. Seguridad Vial
La seguridad vial en lo que respecta al funcionamiento es adecuada y no se tienen registros de
situaciones ocasionadas u originadas por motivo del funcionamiento de la feria.
6. Flujo Vehicular y redundancia (malla vial)
El comportamiento del flujo vehicular de los días sábados es particular y diferente del resto de
la semana y el mismo se compone en un importante grado de tránsito local, con buena
concentración en el centro del cantón, para el desarrollo de actividades comerciales, de
consumo, servicios y otros, sin embargo representativamente menor comparado con el
porcentaje de flujo de un día lunes o viernes. Ciertamente se pudo identificar alguna afectación
puntual en los alrededores, sin embargo el cierre no genera mayor inconveniente a los demás
usuarios de la vía ya que existe una buena “malla vial” en los alrededores, la cual puede ser
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empleada sin problema alguno, realizando un desvío de forma previa viniendo desde el este en
calle central (Banco Nacional) y luego avenida #1 (Sesteo). Esta situación es típica y normal de
cualquier otra feria del agricultor que se desarrolle en vía pública en los distintos cantones de
nuestro país, indistintamente del sector en donde se ubique y es parte de las actividades
comerciales que requieren tanto las comunidades como de los usuarios del servicio.
Posibles alternativas con condiciones similares. Tomando en consideración como punto de
partida el aspecto fundamental que el sitio cumpliera con características que el mismo fuera
céntrico, se delimitó el alcance y área de estudio a los cuadrantes urbanos centrales del distrito
San Antonio. Del anterior análisis, se determina rápidamente que las calles ubicadas hacia el
sector este, excepto #1 (municipalidad) y #3 (Banco Popular) y #9 (El Lagar), es decir calles #5
y #7, entre avenidas #2 (Estación) y Central (Agricultor) así como entre Central (El Agricultor) y
#1 (de la ANDE) presentan flujo de tránsito muy bajos, sin embargo las mismas se caracterizan
por ser muy residenciales. Por otro lado hacia el oeste, se cuenta con calle #4 (BCR) y calle #6
(Correos de CR), en donde el tránsito es un poco mayor y tiene a ser más comercial y vías de
orden secundario incluso. Se pensó en analizar incluso la posibilidad de emplear la misma calle
#2 en donde se ubica actualmente la feria pero con traslado al sector norte entre Av. Central y
Av. #1, sin embargo no se determina ningún tipo de mejora asociada y sí una posible mayor
afectación a los comercios ahí existentes. Es importante mencionar además, que en otros
cantones la feria del agricultor se realiza inclusive el día domingo, si se llegara a identificar una
afectación vial importante, o bien gestionar algún predio con las condiciones óptimas requeridas
para su funcionamiento. De lo anterior, se logró determinar dos alternativas posibles con sus
respectivas condiciones y características a tomar en consideración, las cuales se indican a
continuación y que se señalan en croquis adjunto:
Sitio analizado N°1. Corresponde a Avenida #3, frente al costado sur de la Escuela España,
entre calles #1 (cementerio) y central (ruta nacional 111).
1. Geometría y funcionalidad de la vía (ancho de calzada y sentido de la vía)
El ancho de calzada es adecuado y suficiente para albergar los tramos de ventas y la vía cuenta
con dos sentidos.
2. Cercanía con el centro del cantón
La cercanía con respecto al centro del cantón es adecuada y cumpliría con los aspectos de
predilección en este particular.
3. Afectación a residencias y comercio
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Al ser la escuela la colindante sobre un costado, se reduce la afectación. Se ubica una única
residencia que sufriría afectación, lo que sería un punto a tomar en consideración y establecer
las acciones propias que correspondan sobre este particular.
4. Afectación vías aledañas
Se logra identificar una posible afectación importante sobre la ruta nacional 111 y sobre la vía
que va al cementerio por motivo de estacionamiento de vehículos en el sitio.
5. Seguridad Vial
No se identifican mayores problemas en materia de seguridad vial en el caso de un posible
funcionamiento de la feria del agricultor en el lugar.
6. Flujo Vehicular y redundancia (malla vial)
Existe aunque en menor grado que la ubicación actual, las vías alternas que permitan asumir el
cierre de esta vía, de modo similar al que se realiza durante los tiempos de entrada y salida de
estudiantes dentro del horario de Escuela en el transcurso de la semana.
Sitio analizado N°2. Corresponde a Avenida #1 (ANDE), entre calles #1 y calle #5 sobre carril
norte de la vía, desde el acceso al centro recreativo hacia el este.
1. Geometría y funcionalidad de la vía (ancho de calzada y sentido de la vía)
No se considera oportuno el cierre total de la vía, por lo que la propuesta debería de realizarse
sobre un carril (norte) de la misma. El sentido actual en el tramo es de dos carriles en el mismo
sentido de circulación de oeste a este.
2. Cercanía con el centro del cantón
La cercanía con respecto al centro del cantón continúa siendo adecuada.
3. Afectación a residencias y comercio
Debido a que el sector es residencial sobre el sur de la vía, se deberá utilizar la colindancia
contra la vereda del río.

Municipalidad de Belén

BORRADOR

4. Afectación vías aledañas
Existiría afectación en vías aledañas con el aparcamiento de vehículos de los clientes de la feria
del agricultor.
5. Seguridad Vial
Se identifica alto riesgo en materia de seguridad vial con la presente propuesta, al existir paso
de vehículos por un constado mientras se desarrolla la actividad.
6. Flujo Vehicular y redundancia (malla vial)
El flujo vehicular de la vía es bajo, aun considerando el mantener un carril funcionando.
Finalmente, se analizaron otros sitios posibles como sector Financiera Belén, sin embargo se
reduce considerablemente la extensión para los tramos o puestos de venta actuales. Esperando
que la presente información sea de utilidad para la toma de decisiones sobre el particular, sin
más por el momento se suscribe.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
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LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el oficio UO-0952017, suscrito por Oscar Hernández, coordinador de la Unidad de Obras, a través del que remite
el informe solicitado sobre el comportamiento del tránsito para determinar posibles lugares
donde reubicar la feria del agricultor. SEGUNDO: Analizado el informe se llega a la conclusión
de que no hay suficiente información y argumentos suficientes para realizar una reubicación de
la feria y queda demostrado que el lugar donde se encuentra actualmente presenta las mejores
condiciones para su óptima funcionalidad y beneficio de la ciudadanía. TERCERO: Informar el
interés que existe en la Comisión sobre el tema de la intervención realizada a la feria del
agricultor de Belén y de invitar a una reunión a los anteriores miembros de la Junta que estaba
encargada de la Feria del Agricultor en Belén.
El Regidor Suplente Alejandro Gomez, ratifica que está de acuerdo en realizar la Feria del
Agricultor, pero no pudo asistir a la reunión, le diría a la Junta de los Agricultores que no son de
Belen que envíen la lista de los agricultores que venden en esa feria, ese día que se reunieron
vino una gente que no sabe de donde son, parece que son de Acosta que organizan la Feria,
pide la información para ver cuantas agricultores de Belen, cuantas patentes pagan, porque
siguen diciendo los vecinos que no hay servicios sanitarios, eso se debe vigilar, donde son los
servicios sanitarios que están utilizando, todo es para beneficio que se mejore, quiere que se
mejore, qué posibilidades hay que gente de Belen pueda vender jugos, se puede o no darle
oportunidad a personas que son de Belen, eso no puede crecer donde esta, necesitamos que
crezca con artesanos, emprendedores, eso está bien pensado para hace 20 años, debemos
mejorar, queremos ayudarle a la gente pobre y necesitada de Belen, valoremos esa situación
para mejorar.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, razona que de acuerdo al Informe del funcionario
Oscar Hernández los otros lugares ninguno cumple técnicamente, siente que podría crecer
hacia el norte, hay espacio, en cuanto a lugares, se van a reunir con los anteriores encargados
de la anterior Feria y con la Regional para saber porque esa gente que no es de aquí, son gente
de Escazú, para que expliquen porque fue intervenida esa Feria, no sabemos los motivos, el
señor no quiso decir, el señor Jose Oviedo dijo que tenía mucha relación con el Alcalde y le
había dicho que habían 4 o 6 lugares para la gente de Belén que se quiere incorporar a la Feria,
de acuerdo al Informe Técnico del funcionario Oscar Hernández ese es el mejor lugar, por
ejemplo el ANDE tiene mucho espacio pero no se puede cerrar la calle totalmente, es peligroso
por un accidente.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, comunica que lo que el Regidor Alejandro Gomez
está expresando está totalmente de acuerdo, por eso la recomendación, porque el señor que
vino no está en la Junta Directiva, aquí hay 2 asociaciones, el señor que vino no pertenece a
ninguna de las 2, pero intervinieron la Feria, con personería y libros al día, incluso en La
Asunción hay un señor que quiere vender huevos y no puede, queremos saber porque y revisar
este asunto porque en julio de este año vuelven a dar la Feria, para meter gente de Belen, ellos
tienen en este momento los baños prestados o alquilados y también necesitan agua.
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Avalar el oficio UO-095-2017, suscrito por Oscar Hernández, coordinador de la
Unidad de Obras, a través del que remite el informe solicitado sobre el comportamiento del
tránsito para determinar posibles lugares donde reubicar la feria del agricultor. TERCERO:
Analizado el informe se llega a la conclusión de que no hay suficiente información y argumentos
suficientes para realizar una reubicación de la feria y queda demostrado que el lugar donde se
encuentra actualmente presenta las mejores condiciones para su óptima funcionalidad y
beneficio de la ciudadanía. CUARTO: Informar el interés que existe en la Comisión sobre el
tema de la intervención realizada a la feria del agricultor de Belén y de invitar a una reunión a
los anteriores miembros de la Junta que estaba encargada de la Feria del Agricultor en Belén.
QUINTO: Invitar a reunión a la Regional de Ferias del Agricultor.
ARTÍCULO 17. El Coordinador Gaspar Rodríguez, presenta el Oficio CGAJ-02-2018.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 7307-2017 donde remite el Oficio AMB-MC-2302017 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado. Recibimos el oficio DAF-M-092-2017, suscrito por
Jorge Gonzalez, director del Área Administrativa Financiera, por medio del cual remite el
documento denominado “Política de expediente único y digital”, como parte de las acciones de
mejora en el marco regulatorio sobre la protección al ciudadano del exceso de trámites y
requisitos. Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información
y trámite correspondiente.
DAF-M-092-2017
Una vez recibidas las únicas observaciones realizadas por parte de la Dirección Jurídica y la
Vice-Alcaldía y corregidas aquellas pertinentes; esta Dirección procede a remitir para su
aprobación la Política denominada “Política de Expediente Único y Digital”, como parte de las
acciones de mejora en el marco regulatorio sobre la protección al ciudadano del exceso de
trámites y requisitos, el cual se adjunta a este memorando, a fin de presentarlo a Concejo para
su análisis y aprobación. Cualquier otra consulta con mucho gusto le atenderé. Muchas gracias.
Política de Digitalización y Expediente Único de la Municipalidad de Belén
23 de Noviembre del 2017
Introducción
Este documento es una propuesta para la creación de políticas de Expediente Único el cual
busca orientar las labores municipales en materia del manejo de expedientes de las diferentes
áreas que conforman la institución. El mismo está apoyado en el análisis de documentos
previos, políticas de instituciones públicas y leyes y reglamentos establecidos. Se presenta
tanto como informe y propuesta específica para el cantón de Belén; evalúa los elementos y
aportes que se desean implementar para la creación del Expediente Único y la digitalización de
documentos; para que de esta manera se cumpla con los objetivos y metas asignados por el
Plan Cantonal 2013 - 2022, a través del análisis de los documentos y propuestas existentes en
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temas de Expedientes Únicos y digitalización de expedientes. La Política de Digitalización y
Expediente Único se fundamentó en los siguientes documentos:







Reglamento del Expediente de Salud presentado por CCSS.
Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial 2011.
Reglamento de Procedimientos Internos presentado por la Municipalidad de Pérez
Zeledón.
Instructivo Expediente Único presentado por la Universidad de Costa Rica.
Procedimiento para la integración y Control del Expediente Único de Persona, Gobierno de
México, 2007.
Modelo de política de gestión de documentos electrónicos para Entidades Locales del
Gobierno de España

Este trabajo se inició en febrero del 2017, con el apoyo de gran cantidad de agentes, asesores
y trabajadores en el manejo y archivo de la información de la Municipalidad de Belén, los cuales
estuvieron presentes en todo el proceso de estudio, formulación, integración y creación de las
políticas, orientados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos belemitas.
Capítulo I. Importancia y Conceptualizaciones
1.1.

Importancia

Este informe de normas y procedimientos para la integración y control del Expediente Único y
Digitalización para la Municipalidad de Belén busca mejorar de forma integral el desarrollo de la
administración de los recursos humanos, financieros, materiales, considerando con la premisa
de contar con elementos administrativos sencillos. Por tanto, el objetivo principal es definir las
normas y el procedimiento de operación, para facilitar la integración, seguimiento y control del
Expediente Único Municipal y la Digitalización de documentos; donde se busca generar una
evolución en el proceso administrativo rutinario para el logro de la eficiencia institucional. De
esta manera se convierte en suma importancia para la Municipalidad de Belén implementar
estas políticas, ya que se lograría una mejora en la agilización de procesos, distribución de
personal y un rápido acceso a la información. Conforme a la normatividad fijada en materia de
las políticas referente a la protección de datos confidenciales de la Municipalidad y al
establecimiento de las acciones conducentes para la optimización de los recursos, a fin de dar
cabal y exacto cumplimiento a los criterios de eficiencia, imparcialidad y honradez en cada uno
de los trámites y movimientos que realiza la Municipalidad de Belén.
Esta política se basa en los principios de: Reglas claras y objetivas, cooperación institucional,
buena fe, transparencia, economía procesal, legalidad, publicidad, celeridad, eficiencia y
eficacia de la actividad administrativa.
1.2 Conceptualización
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Política: La política es una decisión que guía a los miembros de una organización, la cual tiene
como objetivo orientar la acción de cada participante dentro de un marco, además fija los
límites y campos en que las personas bajo esta guía pueden tomar decisiones, anticipar
condiciones o situaciones.
Digitalización: La digitalización consiste en la transformación de la información analógica,
propia de la naturaleza en información digital apta para ser tratada.
Expediente Único: El Expediente Único es una herramienta automatizada que integra toda la
documentación de personas físicas y jurídicas, propiedades y/o casos, con el fin de facilitar la
protección de los datos e información presente en la organización. Para que de esta manera la
organización pueda optimizar los recursos disponibles, y con esto brindar eficiencia,
imparcialidad y honradez en las actividades que se realizan.
Expediente: Conjunto de documentos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo
trámite o procedimiento, acumulados por una persona, dependencia o unidad administrativa,
vinculados y relacionados entre sí y que se conservan manteniendo la integridad y orden en que
fueron tramitados, desde su inicio hasta su resolución definitiva.
Firma Digital: Entiéndase por firma digital cualquier conjunto de datos adjuntos o lógicamente
asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como identificar
en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico. Una firma
digital se considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado digital vigente,
expedido por un certificador registrado.
Finca: Se le puede denominar también como fundo o predio, es una propiedad inmueble que
se compone de una porción delimitada de terreno.
Archivo Central: Aquellos que tienen bajo su responsabilidad la custodia y administración en
una segunda etapa de los fondos documentales de una entidad o institución. Además, coordina
y controla el funcionamiento de los distintos archivos de gestión y reúne los documentos
transferidos por estos una vez finalizado su trámite y cuando su consulta no es constante.
Unidad de Informática: Es la Unidad responsable del sistema, será la encargada de controlar y
dirigir a los usuarios en el manejo y uso de herramientas para la adecuada digitalización de los
documentos.
Expedientes por Procesos
Expedientes seleccionados de algunos procesos:
-

Expedientes de personal
Expedientes de Trámites (permisos de construcción, uso de suelo, solicitud de pajas, altos
consumos, etc)
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Expedientes de Trámites de ayuda social (estudios socioeconómicos, promoción laboral,
becas, subsidios, etc)
Expedientes Clínicos
Expedientes de Solicitud e Informe de Transferencias a ONG’s
Expedientes de proveedores.
Expedientes de contrataciones.
Expedientes de casos judiciales

1.3 Marco Legal
Ley del Sistema Nacional de Archivos, N° 7202, aprobada el 24 de Octubre de 1990,
publicada en la Gaceta #225 el 27 de Noviembre de 1990.
Ley General de Control Interno, N° 8292.
Reformas:
Artículo 1º— Contenido y ámbito de aplicación. Esta Ley establece los criterios mínimos que
deberán observar la Contraloría General de la República y los entes u órganos sujetos a su
fiscalización, en el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y
evaluación de sus sistemas de control interno.
Artículo 3º— Facultad de promulgar normativa técnica sobre control interno. La Contraloría
General de la República dictará la normativa técnica de control interno, necesaria para el
funcionamiento efectivo del sistema de control interno de los entes y de los órganos sujetos a
esta Ley. Dicha normativa será de acatamiento obligatorio y su incumplimiento será causal de
responsabilidad administrativa.
Artículo 4º— Aplicabilidad a sujetos de derecho privado. Los sujetos de derecho privado que,
por cualquier título, sean custodios o administradores de fondos públicos, deberán aplicar en su
gestión los principios y las normas técnicas de control interno que al efecto emita la Contraloría
General de la República de conformidad con el artículo tercero.
Ley General de Administración Pública, N° 6227.
Reformas:
Artículo 1.- La Administración Pública estará constituida por el Estado y los demás entes
públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado.
Artículo 2.- Las reglas de esta ley que regulan la actividad del Estado se aplicarán también a los
otros entes públicos, en ausencia de norma especial para éstos. Las reglas que regulan a los
otros entes públicos no se aplicarán al Estado, salvo que la naturaleza de la situación requiera
lo contrario.
Artículo 3.- 1. El derecho público regulará la organización y actividad de los entes públicos, salvo
norma expresa en contrario. 2. El derecho privado regulará la actividad de los entes que por su
régimen de conjunto y los requerimientos de su giro puedan estimarse como empresas
industriales o mercantiles comunes.
Artículo 4.- La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios
fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación
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a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el
trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios. Ley de Protección al ciudadano del Exceso
de Requisitos y Trámites Administrativos, N° 8220, aprobada el 04 de Marzo de 2002, publicada
en La Gaceta el 11 de Marzo de 2002.
Reformas:
Artículo 1.- Ámbito de aplicación. La presente Ley es aplicable a toda la Administración Pública,
central y descentralizada, incluso instituciones autónomas y semiautónomas, órganos con
personalidad jurídica instrumental, entes públicos no estatales, municipalidades y empresas
públicas. Se exceptúan de su aplicación los trámites y procedimientos en materia de defensa
del Estado y seguridad nacional. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por administrado a
toda persona física o jurídica que, en el ejercicio de su derecho de petición, información y/o
derecho o acceso a la justicia administrativa, se dirija a la Administración Pública.
Artículo 2.- Presentación única de documentos. La información que presenta un administrado
ante una entidad, órgano o funcionario de la Administración Pública, no podrá ser requerida de
nuevo por estos, para ese mismo trámite u otro en esa misma entidad u órgano. De igual
manera, ninguna entidad, órgano o funcionario público, podrá solicitar al administrado,
información que una o varias de sus mismas oficinas emitan o posean. Para que una entidad,
órgano o funcionario de la Administración Pública pueda remitir información del administrado a
otra entidad, órgano o funcionario, la primera deberá contar con el consentimiento del
administrado. Quedan exceptuadas de la aplicación de este artículo las personerías jurídicas.
Artículo 3.- Respeto de competencias. La Administración no podrá cuestionar ni revisar los
permisos o las autorizaciones firmes emitidos por otras entidades u órganos, salvo lo relativo al
régimen de nulidades. Únicamente podrá solicitarle al administrado, copia certificada de la
resolución final de un determinado trámite. Tampoco podrán solicitársele requisitos o
información que aún se encuentren en proceso de conocimiento o resolución por otra entidad u
órgano administrativo; a lo sumo, el administrado deberá presentar una certificación de que el
trámite está en proceso.
Artículo 4.- Publicidad de los trámites y sujeción a la ley. Todo trámite o requisito, con
independencia de su fuente normativa, para que pueda exigirse al administrado deberá: a)
Constar en una ley, un decreto ejecutivo o un reglamento. b) Estar publicado en el diario oficial
La Gaceta junto con el procedimiento a seguir, los instructivos, manuales, formularios y demás
documentos correspondientes y estar ubicado en un lugar visible dentro de la institución.
Asimismo, en un diario de circulación nacional deberá publicarse un aviso referido a dicha
publicación. Sin perjuicio de lo anterior, dichos trámites o requisitos podrán ser divulgados en
medios electrónicos. La oficina de información al ciudadano de las instituciones será la
encargada de explicarle al usuario los requisitos y el procedimiento para el otorgamiento de
solicitudes, permisos, licencias o autorizaciones. En caso de no contar con esa oficina, la
institución deberá designar un departamento o una persona para este fin.
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Artículo 6.- Plazo y calificación únicos. La Administración tendrá el deber de resolver el trámite
siempre dentro del plazo legal o reglamentario dado. La entidad, el órgano o el funcionario de
la Administración deberá verificar la información presentada por el administrado y prevenirle,
por una única vez y por escrito, que complete los requisitos omitidos en la solicitud o el trámite,
o que aclare o subsane la información. La prevención debe ser realizada por la Administración
como un todo, válida para los funcionarios, y no se podrán solicitar nuevos requisitos o señalar
nuevos defectos que no fueron prevenidos oportunamente, aun cuando sea otro funcionario el
que lo califique por segunda vez. La prevención indicada suspende el plazo de resolución de la
Administración y otorgará al interesado hasta diez días hábiles para completar o aclarar;
transcurridos este continuará el cómputo del plazo restante previsto para resolver.
Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad, N° 7600.
Reformas:
Artículo 3 - Objetivos
Los objetivos de la presente ley son:
a) Servir como instrumento a las personas con discapacidad para que alcancen su máximo
desarrollo, su plena participación social, así como el ejercicio de los derechos y deberes
establecidos en nuestro sistema jurídico.
b) Garantizar la igualdad de oportunidades para la población costarricense en ámbitos como:
salud, educación, trabajo, vida familiar, recreación, deportes, cultura y todos los demás ámbitos
establecidos.
c) Eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad.
d) Establecer las bases jurídicas y materiales que le permitan a la sociedad costarricense
adoptar medidas necesarias para la equiparación de oportunidades, y la no discriminación de
las personas con discapacidad.
Artículo 4 - Obligaciones del Estado. Para cumplir con la presente ley, le corresponde al Estado:
a) Incluir en planes, políticas, programas y servicios de sus instituciones, los principios de
igualdad de oportunidades y accesibilidad a los servicios que, con base en esta ley, se presten;
así como desarrollar proyectos y acciones diferenciadas, que tomen en consideración el menor
desarrollo relativo de las regiones y comunidades del país.
b) Garantizar que el entorno, los bienes, los servicios y, las instalaciones de atención al público
sean accesibles para que las personas los usen y disfruten.
c) Eliminar las acciones y disposiciones que, directa o indirectamente, promueven la
discriminación o impiden a las personas con discapacidad tener acceso a los programas y
servicios.
d) Apoyar a los sectores de la sociedad y a las organizaciones de personas con discapacidad,
con el fin de alcanzar la igualdad de oportunidades.
e) Garantizar el derecho de las organizaciones de personas, con discapacidad de participar en
las acciones relacionadas con la elaboración de planes, políticas, programas y servicios en los
que estén involucradas.
f) Divulgar esta ley, para promover su cumplimiento.
g) Garantizar, por medio de las instituciones correspondientes, los servicios de apoyo requeridos
por las personas con discapacidad para facilitarles su permanencia en la familia. h) Garantizar
que las personas con discapacidad agredidas física, emocional o sexualmente, tratadas con
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negligencia, que no cuenten con una familia o se encuentren en estado de abandono, tengan
acceso a los medios que les permitan ejercer su a autonomía y desarrollar una vida digna.
Artículo 5 - Ayudas técnicas y servicios de apoyo. Las instituciones públicas y las privadas de
servicio público deberán proveer, a las personas con discapacidad, los servicios de apoyo y las
ayudas técnicas requeridos para garantizar el ejercicio de sus derechos y deberes.
Ley para la Promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad,
N°
9379.
Artículo 4 – Responsabilidades del Estado. Para cumplir los objetivos de la presente ley, el
Estado procurará:
a) El acceso a la figura del garante para la igualdad jurídica y a la asistencia personal humana
a todas aquellas personas que por su condición de discapacidad, para el ejercicio pleno del
derecho a la autonomía personal, requieren dichos apoyos, así como productos y servicios de
apoyo.
b) Medidas efectivas para garantizarle, a la población con discapacidad, la participación en los
procesos de toma de decisiones.
c) El diseño, el establecimiento y la implementación de la salvaguardia, de conformidad con lo
fijado en el inciso g) del artículo 2 de la presente ley, que aseguren el ejercicio del derecho a la
autonomía personal de las personas con discapacidad.
Código Municipal
Artículo 4- La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le
confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes:
a. Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra
disposición que autorice el ordenamiento jurídico.
b. Acordar sus presupuestos y ejecutarlos.
c. Administrar y prestar los servicios públicos municipales.
d. Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, así como proponer los
proyectos de tarifas de impuestos municipales.
e. Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás
ingresos municipales.
f. Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
g. Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta Ley y su
Reglamento.
h. Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las
necesidades y los intereses de la población.
i. Impulsar políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las
mujeres, en favor de la igualdad y la equidad de género.
Artículo 13- Son atribuciones del concejo:
a) Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al programa de
gobierno inscrito por el alcalde municipal para el período por el cual fue elegido y mediante la
participación de los vecinos. (Reformado por el artículo 17 de la Ley N° 8801 del 28 de abril de
2010)
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Capítulo II. Política de Expediente Único Municipal
2.1 Visión:
Ser facilitadora de la información y los procesos de la municipalidad, garantizando el bienestar
de los ciudadanos del cantón de Belén.
2.2 Misión:
Optimizar los recursos, agilizando los procesos de información documental, para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos del cantón de Belén.
2.3 Objetivos
2.3.1 Generales:
Establecer los criterios necesarios para la correcta integración, manejo, custodia y
conservación del expediente único, a fin de optimizar la administración de documentos y
llevar a cabo los procesos con mayor eficiencia.
2.3.2 Objetivos Específicos
- Fortalecer la comunicación entre los ciudadanos Belemitas y la Municipalidad, al registrar,
integrar y controlar la documentación fundamental.
- Incentivar la sensibilización e innovación en el procedimiento para la integración de la
información relevante en los trámites gubernamentales y de los pobladores.
- Mejorar la administración de información y manejo del archivo físico en la Municipalidad de
Belén con el fin de reducir los trámites y optimizar los recursos.
Capítulo III. Ejes de las Políticas de la Metodología de la Norma Técnica de Gestión
Documental y Digital del Archivo del Expediente Único
3.1. Registro:
Los registros son instrumentos de control y garantía externa e interna de actuaciones
administrativas, mayoritariamente utilizados para registrar el ingreso de solicitudes, trámites,
escritos y correspondencia.
Tipo de documentación:
- Cualquier documento físico para solicitud, trámite o queja.
- Cualquier documento electrónico de solicitud, trámite o queja que se encuentre conforme
a lo propuesto en la política de manejo y creación del expediente único.
- Cualquier solicitud, escrita o comunicación distinta de los mencionados anteriormente,
dirigido a cualquier órgano o entidad del ámbito de la administración titular del registro que
requiera ser ingresada al sistema.
3.1.2. Proceso de Registro
Entrada de Documentos:
 Establecer un sistema digital de ingreso que permita indicar la procedencia del expediente
y la referencia del asunto comprendido en el documento digital registrado.
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Establecer un número de orden y numeración correlativa tanto para los documentos
digitales como para los documentos físicos.
 Establecer un sistema de control de cada documento mediante departamento responsable.
 Establecer los responsables del ingreso de documentos.
Salida de Documentos:
 Establecer un sistema de registro con el número de orden y numeración del expediente
que requiere la salida.
 Establecer un mecanismo de control de uso de la información.
 Establecer los responsables de la salida de la documentación.
3.2. Clasificación:
Se entiende por documentos esenciales aquellos que van a resultar indispensables dentro de
la institución, que permitan alcanzar los objetivos, cumplir con sus obligaciones diarias de
servicio, respetar la legalidad vigente y los derechos de los pobladores.
La clasificación de expedientes corresponde a la identificación única de los expedientes.


-Clasificación: Dividir o separar un conjunto de documentos estableciendo secciones, grupos o
series.
3.2.1. Proceso de Clasificación:
 Establecer un sistema de soporte electrónico que permita la clasificación de la información.
 Establecer formato que sea susceptible a la identificación y tratamiento diferenciado.
 Establecer un sistema que pueda disponer de los datos de identificación que permitan su
individualización, sin perjuicio de su posible integración a un expediente electrónico.
 Establecer un índice electrónico de los expedientes.
 Implementar un sistema de expediente único electrónico que mantenga los criterios de
identificación, firma digital, resumen del expediente, la fecha de incorporación al expediente
y orden del documento.
 Establecer un sistema identificador único, el cual no se puede repetir.
 Establecer los responsables de la clasificación de expedientes.
3.3. Gestión:
La Gestión corresponde a la organización y administración de los recursos de manera tal que
se pueda concretar todo el trabajo requerido dentro del tiempo y del presupuesto disponible. En
este apartado, el sistema de gestión documental se entenderá como la plataforma que sirve
para gestionar los trámites, solicitudes y quejas, el cual permitirá la numeración, seguimiento y
registro de movimientos de todas las actuaciones y expedientes de la institución. La gestión en
la organización del expediente es competencia de la Unidad de Informática, la Unidad del
Archivo Central y los Archivos de Gestión que les corresponde gestionar los expedientes, todo
esto con la finalidad de garantizar el acceso y agilidad del servicio, procurando la eficiencia y
transparencia, así como la comunicación efectiva hacia la ciudadanía.
3.3.1. Proceso de Gestión:
 Establecer un sistema de almacenamiento para la realización de copias de seguridad que
permita, en cualquier momento, la obtención de una copia electrónica auténtica según lo
dispuesto en el procedimiento de copiado auténtico de la Municipalidad.
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Establecer el tratamiento y conservación, en su caso de original y copia, según lo
establecido en el procedimiento de conservación. Es importante destacar que no siempre
se conservará el documento en papel, por lo que se prevé el escaneo del documento.
Establecer los responsables de mantenimiento y control de los respaldos de la información
almacenada.

3.4. Conservación:
La conservación es la función cuyo objetivo específico es evitar, detener, y reparar el deterioro
y los daños sufridos por los documentos, incluyendo la aplicación de métodos y técnicas de
preservación y restauración de la información que se representa como esencial para la
institución, con la clara misión de mantener, de modo satisfactorio, e intactas, sus cualidades.
3.4.1. Proceso de conservación:













La conservación de los expedientes sean físicos o electrónicos cumplirá con los plazos
legales establecidos por el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos
encargado de evaluar y determinar la vigencia administrativa y legal de los documentos de
la institución. Para lo cual se establecerá una tabla de plazos de conservación de
expedientes en los Archivos de gestión y en el Archivo Central.
Establecer un plan de continuidad para preservar los documentos y expedientes
electrónicos y físicos conservados, así como sus metadatos asociados, que incluirá lo
previsto sobre las copias de seguridad, junto con las medidas de protección de la
información, de protección de los soportes de información, en cualquier caso.
Adaptar los documentos que vayan a enviarse, preferiblemente, a un formato longevo,
como PDF o el que defina la Unidad de Informática.
Añadir las formas que pudieran faltar, así como la información necesaria para la verificación
y validación y los sellos de tiempo que garanticen la conservación a largo plazo de las
mismas.
Definir el responsable o responsables de velar por la eficiente conformación de los
expedientes según la unidad administrativa a la cual corresponda. Garantizando con esto
la autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad de los expedientes,
independientemente si están en soporte papel o digital.
Definir el responsable de revisar la documentación, actualizar y completar los metadatos
mínimos necesarios para la transferencia de documentos y expedientes.
Fijar los sistemas de firma electrónica y cifrado de datos necesarios para asegurar su
integridad y autenticidad.
3.4.2. Conservación o eliminación:
Establecer los plazos la vigencia administrativa y legal de los documentos y definir cuáles
son de valor permanente.
Es importante aclarar que no se eliminará ningún documento que tenga declaratoria de
valor permanente.

Capítulo IV. Participantes del Proceso de Registro, Clasificación, Gestión y Conservación del
Expediente Único
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Esta Política requiere de agentes encargados del Registro, Clasificación, Gestión y
Conservación de los archivos del Expediente Único, a quienes se les establecerá su función y
rol en el proceso.
a) Los actores del Expediente son todas aquellas personas que ejecutan los procesos iniciales
de ingreso de información, así como las actividades de trámite de la documentación.
b) La Unidad de Archivo Central es la encargada de establecer los procedimientos archivísticos
en la Gestión Documental y realizar un plan de acompañamiento a las distintas unidades que
implementarán el expediente único.
c) La Unidad de Informática es el enlace entre los diferentes participantes, su función es la de
gestionar el sistema informático que permitirá la conservación mantenimiento de los
documentos electrónicos, velando por el cumplimiento de las políticas del uso y manejo de
información.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Gobierno y Asuntos Jurídicos para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el oficio DAF-M092-2017, suscrito por Jorge Gonzalez, director del Área Administrativa Financiera, por medio
del cual remite el documento denominado “Política de expediente único y digital”, como parte
de las acciones de mejora en el marco regulatorio sobre la protección al ciudadano del exceso
de trámites y requisitos. SEGUNDO: Instruir a la Administración para que proponga las etapas
siguientes que tiene la Política de expediente único y digital.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Avalar el oficio DAF-M-092-2017, suscrito por Jorge Gonzalez, director del Área
Administrativa Financiera, por medio del cual remite el documento denominado “Política de
expediente único y digital”, como parte de las acciones de mejora en el marco regulatorio sobre
la protección al ciudadano del exceso de trámites y requisitos. TERCERO: Instruir a la
Administración para que proponga las etapas siguientes que tiene la Política de expediente
único y digital.
ARTÍCULO 18. El Coordinador Gaspar Rodríguez, presenta el Oficio CGAJ-03-2018.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 0713-2018 donde remiten Oficio SCO-03-2018.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 7507-2017 donde remiten AMB-MC-236-2017
del Alcalde Municipal Horacio Alvarado. Recibimos el oficio MDU.045-2017, suscrito por Luis
Bogantes, de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite informe solicitado sobre
la aprobación de los mecanismos de vigilancia de la Urbanización Manantiales de Belén. Al
respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información y trámite
correspondiente, en cumplimiento de lo solicitado en la Sesión Ordinaria N°51-2017.
MDU-045-2017
En cumplimiento del Acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 51-2017, artículo 28, en el cual
se solicita un informe de esta Unidad sobre la solicitud de aprobación de los mecanismos de
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vigilancia de la Urbanización Manantiales de Belén realizada por el Lic. Marcos Pérez Soto,
presidente de la Asociación de Vecinos del Residencial Manantiales de Belén mediante el
trámite N° 3670, se presenta este informe para ser considerado por el Concejo Municipal de
Belén en cumplimiento del Artículo 2° Autorización Municipal, del Reglamento a la Ley N° 8892,
Regulación de Mecanismos de Vigilancia del Acceso a Barrios Residenciales con el fin de
Garantizar el Derecho Fundamental a la Libertad de Tránsito, de la Municipalidad de Belén
publicado en la Gaceta N° 212 del 04 de noviembre del 2011, ya que la autorización final de los
mecanismos de vigilancia, le corresponde al Concejo Municipal de Belén:
Considerando:
1. Que en la Urbanización Manantiales de Belén, las calles públicas constituyen un circuito
cerrado, o sea, que son calles sin salida, que no se conectan con otras localidades, por lo que
esta urbanización cuenta con un mismo ingreso y una salida.
2. Que desde sus inicios, esta urbanización ha contado con una caseta de vigilancia, no obstante
lo anterior en febrero del año 2016, se otorgó el permiso de construcción N° 9456-2016, para la
remodelación del acceso y salida de dicha urbanización, el cual conto con la aprobación de la
Unidad de Obras Publicas en cuanto al acceso y geometría (Oficio OU-005-2016) y con la
aprobación de la Unidad de Alcantarillado Sanitario en cuanto a la conexión del servicio sanitario
de la caseta a la red de alcantarillado sanitario (Oficio AS-020-2016 MCM).
3. Que el sistema de vigilancia lo forman: Dos agujas de seguridad o brazos mecánicos, para
entrada y salida y una caseta con un guarda que controla y opera estos las 24 horas y 365 días
del año.
4. Que además del sistema antes indicado de seguridad física, se amplía y complementa la
vigilancia con seguridad virtual mediante una cámara con audio, todo a cargo de la Empresa
INTELLISEK S.A. (se presenta Contrato de prestación de servicios de seguridad y vigilancia
privada entre la Asociación de Vecinos Residencial Manantiales de Belén y Empresa
INTELLISEK S.A.
5. Que las condiciones de operación del citado sistema de seguridad, responsabilidades y
deberes de la empresa que presta el servicio privado de vigilancia, de la Asociación de Vecinos
y de las personas residentes o visitantes que ingresen a pie o en vehículo, están indicadas en
el documento trámite 3670, presentado al Concejo Municipal de Belén y consignadas en el
Artículo 28 de la Sesión Ordinaria N° 51-2017 celebrada el 21 de agosto del 2016 y ratificada el
05 de setiembre del 2016.
6. Que lo antes indicado, es conforme con el Reglamento a la Ley 8892 Regulación de los
Mecanismos de Vigilancia del Acceso a los Barrios Residenciales con el Fin de Garantizar el
Derecho Fundamental a la Libertad de Tránsito, publicado en la Gaceta N° 212 del 04 de
noviembre del 2011. Así las cosas, la Asociación de Vecinos Residencial Manantiales de Belén
y Empresa INTELLISEK S.A, deberán cumplir con dicho reglamento como se indica en el
Artículo 8°- Condiciones de uso de los mecanismos de vigilancia: La organización vecinal a la
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que se le autorice la instalación de casetas de seguridad y mecanismos de vigilancia debe
garantizar que el personal de la empresa de seguridad o persona física debidamente acreditada
que preste el servicio de vigilancia, respete los siguientes lineamientos:
a) No se impedirá el libre tránsito, vehicular o peatonal.
b) Cualquier peatón podrá entrar o salir del barrio o residencial sin ningún tipo de restricción; ello
sin perjuicio de la vigilancia normal de la que pueda ser objeto.
c) En caso de vehículos, el mecanismo de acceso solo podrá ser utilizado para que el vigilante
tome nota de la matrícula y la descripción del mismo, y fiscalice la cantidad de ocupantes
y descripción general de ellos. Una vez que el vehículo se detenga, el oficial encargado
deberá levantar el dispositivo para permitir el paso.
d) Cuando el Encargado de la Unidad de Obras, con el visto bueno del Director del Área
Técnica-Operativa de la Municipalidad lo consideren oportuno, pedirá a la organización
comunal solicitante, que coloque a una distancia de 25 metros del respectivo mecanismo
un rótulo que indique la proximidad de este.
e) Los mecanismos de vigilancia de acceso, deberán pintarse de tal manera que sean
plenamente visibles para los conductores de los vehículos y las personas.
f)

Como parte de los mecanismos de seguridad utilizados podrán instalarse cámaras de video
que graven el acceso de vehículos y peatones.
7. Que además de lo antes indicado, se hacen del conocimiento, los siguientes artículos
del citado reglamento:
Artículo 13. —La Policía Municipal será la Unidad responsable de velar por la operatividad
y funcionalidad de los Mecanismos de Vigilancia del Acceso a Barrios Residenciales, en
coordinación con el inspector de obras, de conformidad con lo dispuesto en este
Reglamento.

Artículo 14. —Causales de suspensión de la autorización. La autorización para el uso de la
caseta y/o del mecanismo de acceso podrá ser suspendido si se incurriere en las siguientes
causales:
a)
Limitación al libre tránsito, sea con impedimento del libre tránsito parcial o total, personal
o colectivo.
b)
Ausencia de un vigilante que manipule el dispositivo de acceso, mientras esté
impidiendo el libre paso.
c) Incumplimiento de las condiciones de uso establecidas en el Artículo 8º.
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Por Tanto, esta Unidad recomienda la aprobación del sistema de vigilancia y seguridad de la
Urbanización Manantiales de Belén, por cumplir con el Reglamento a la Ley 8892 Regulación
de los Mecanismos de Vigilancia del Acceso a los Barrios Residenciales con el Fin de Garantizar
el Derecho Fundamental a la Libertad de Tránsito, publicado en la Gaceta N° 212 del 04 de
noviembre del 2011.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el oficio MDU.045-2017, suscrito por Luis Bogantes, de la
Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite informe solicitado sobre la aprobación
de los mecanismos de vigilancia de la Urbanización Manantiales de Belén. SEGUNDO: Basados
en el oficio MDU.045-2017 aprobar del sistema de vigilancia y seguridad de la Urbanización
Manantiales de Belén, por cumplir con el Reglamento a la Ley 8892 Regulación de los
Mecanismos de Vigilancia del Acceso a los Barrios Residenciales con el Fin de Garantizar el
Derecho Fundamental a la Libertad de Tránsito, publicado en la Gaceta N° 212 del 04 de
noviembre del 2011. TERCERO: Solicitar a la Comisión de Gobierno y Asuntos Jurídicos la
revisión y actualización del Reglamento a la Ley 8892 Regulación de los Mecanismos de
Vigilancia del Acceso a los Barrios Residenciales.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Avalar el oficio MDU.045-2017, suscrito por Luis Bogantes, de la Unidad de
Desarrollo Urbano, por medio del cual remite informe solicitado sobre la aprobación de los
mecanismos de vigilancia de la Urbanización Manantiales de Belén. TERCERO: Basados en
el oficio MDU.045-2017 aprobar del sistema de vigilancia y seguridad de la Urbanización
Manantiales de Belén, por cumplir con el Reglamento a la Ley 8892 Regulación de los
Mecanismos de Vigilancia del Acceso a los Barrios Residenciales con el Fin de Garantizar el
Derecho Fundamental a la Libertad de Tránsito, publicado en la Gaceta N° 212 del 04 de
noviembre del 2011. CUARTO: Solicitar a la Comisión de Gobierno y Asuntos Jurídicos la
revisión y actualización del Reglamento a la Ley 8892 Regulación de los Mecanismos de
Vigilancia del Acceso a los Barrios Residenciales.
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Revisado el Reglamento a la Ley
8892 Regulación de los Mecanismos de Vigilancia del Acceso a los Barrios Residenciales con
el Fin de Garantizar el Derecho Fundamental a la Libertad de Tránsito, se concluye que no
requiere una actualización ya que norma todos los aspectos operativos (solicitud, requisitos y
procedimiento para la instalación de casetas de seguridad y mecanismos de vigilancia y acceso)
y contempla el procedimiento administrativo para suspender la autorización de la instalación de
una caseta de seguridad o mecanismo de vigilancia.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, consulta porque se había hablado de revisar el
Reglamento, para que no volviera a suceder lo que estaba pasando en Ciudad Cariari.
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La Regidora Propietaria María Antonia Castro, solicita que tenemos que tener cuidado pedir
primero la información y votar después, primero se aprobó todo y después se preguntó.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Revisado el Reglamento a la Ley 8892 Regulación de los Mecanismos de
Vigilancia del Acceso a los Barrios Residenciales con el Fin de Garantizar el Derecho
Fundamental a la Libertad de Tránsito, se concluye que no requiere una actualización ya que
norma todos los aspectos operativos (solicitud, requisitos y procedimiento para la instalación de
casetas de seguridad y mecanismos de vigilancia y acceso) y contempla el procedimiento
administrativo para suspender la autorización de la instalación de una caseta de seguridad o
mecanismo de vigilancia.
CAPÍTULO VI
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 19. Se conoce el Oficio MB-10-2018 del Asesor Legal Luis Alvarez. De conformidad
con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante el acuerdo adoptado en artículo 31 de la
Sesión Ordinaria N° 64-2017, y acuerdo de artículo 31 de la sesión ordinaria número 69-2017;
procede el suscrito asesor legal de este Concejo Municipal de Belén 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. Solicita el Concejo Municipal criterio legal con relación
a la “denuncia por mal manejo de los tiempos de alimentación por parte del personal a cargo del
Concejo Municipal y del resto del personal a cargo de la Alcaldía” presentado por los señores
Pablo Vindas Acosta, Orlando Gómez Campos y Alexander Gómez González.
SEGUNDO: CONSIDERACIONES JURÍDICAS
A. ELEMENTOS FÁCTICOS
PRIMERO: Que en la Sesión Ordinaria Nº 64-2017 del 31 de octubre del 2017 se conoció el
trámite Nº 4499 de Orlando Gómez Campos y Alexander Gómez González, mediante el cual
expresan su preocupación sobre el mal manejo de los tiempos de alimentación por parte del
personal a cargo del Concejo Municipal y del resto de personal municipal a cargo de la Alcaldía,
por lo cual comparecen ante el Conejo Municipal para presentar formal denuncia contra la
Administración Activa y la Auditoría Municipal.
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SEGUNDO: Que en la denuncia interpuesta, los señores Orlando Gómez Campos y Alexander
Gómez González, establecen que la misma se fundamenta en el Reglamento Autónomo de
Organización y Servicios de la Municipalidad de Belén en el cual se establece que la jornada es
continua y acumulativa, así como en la circular RH-002-2016 de Víctor Manuel Sánchez
Barrantes, Coordinador de Recursos Humanos, mediante la cual se especifica que el tiempo
dispuesto por la Administración para la alimentación en la institución es de una hora como
máximo y que la misma se distribuye de la siguiente manera en el desayuno, el cual abarca de
las 8:45 a las 9:30, tres tiempos de quince minutos cada uno entre todo el personal; en el
almuerzo, el cual va de las 12:00 a las 13:00, en tres tiempos de treinta minutos cada uno,
distribuidos entre todo el personal y por último el café de la tarde, el cual va de las 14:45 a las
15:30, entre tres tiempos de quince minutos, entre todo el personal.
Así mismo en esta circular, se aclara que es responsabilidad de cada jefatura velar por el
cumplimiento de esta disposición y que los tiempos de alimentación deben cumplirse por parte
de los empleados municipales en el espacio físico destino para tal efecto en el edificio donde
laboran y no en los demás edificios de la Municipalidad. Lo anterior dado que bajo ninguna
circunstancia deber interrumpirse un servicio, producto de los tiempos de alimentación.
TERCERO: Que los señores Orlando Gómez Campos y Alexander Gómez González,
manifiestan que se reunieron con el señor Víctor Manuel Sánchez Barrantes, el 22 de agosto a
las 13:00, para externarle su preocupación respecto del mal manejo de los tiempos de
alimentación por parte del personal a cargo del Concejo Municipal, así como el resto del
personal Municipal administrativo. A raíz de esta reunión el señor Víctor Manuel Sánchez
Barrantes, remitió el oficio OF-RH-272-2017 en el cual reitera: “(…) Es responsabilidad de cada
jefatura velar porque sus subalternos no excedamos tiempos máximos de alimentación
establecido, así como también de que se aboquen a realizar sus tareas con esmero y objetividad
durante toda la jornada de trabajo, esto es que no se distraigan de sus tareas, realizando
actividades ajenas a sus responsabilidades, dentro o fuera de su centro de trabajo (artículo 30
del Estatuto de Organización de servicios)(…)”
CUARTO: Que mediante trámite Nº 4813 suscrito por el señor Orlando Gómez Campos y
Alexander Gómez González conocido en artículo 31 de la Sesión Ordinaria Nº 69-2017, del 28
de noviembre del 2017, manifiestan dichos funcionarios que solicitan dejar sin efecto el escrito
presentado, mismo que denominaron como: Denuncia por el mal manejo de los tiempos de
alimentación por parte del personal a cargo del Concejo Municipal y del resto del personal
municipal a cargo de la Alcaldía, el cual se conoció por parte del Concejo Municipal de Belén en
la Sesión Ordinaria No. 64-2017.
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TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. De acuerdo con lo expuesto
anteriormente, considera esta asesoría legal que en el presente caso es posible llegar a las
siguientes conclusiones:
1.

Que de conformidad con la solicitud realizada por los señores Orlando Gómez Campos y
Alexander Gómez González se recomienda dejar sin efecto la denuncia por ellos
presentada y que se conoció en la Sesión Ordinaria No. 64-2017.

2.

Se recomienda instruir a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes en
coordinación con la administración municipal por medio de la Alcaldía Municipal, para que
investigue la hora y fecha en la cual se realizó la gestión de denuncia ante el Concejo
Municipal, la cual se denominó “Denuncia por el mal manejo de los tiempos de alimentación
por parte del personal a cargo del Concejo Municipal y del resto del personal a cargo de la
Alcaldía”, a efecto de determinar si dicho trámite de índole privado se efectuó en horas
laborales por parte de los señores Orlando Gómez Campos y Alexander Gómez González.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO:
Que de conformidad con la solicitud realizada por los señores Orlando Gómez Campos y
Alexander Gómez González se deja sin efecto la denuncia por ellos presentada y que se conoció
en la Sesión Ordinaria No. 64-2017. TERCERO: Instruir a la Junta Directiva del Comité
Cantonal de Deportes en coordinación con la administración municipal por medio de la Alcaldía
Municipal, para que investigue la hora y fecha en la cual se realizó la gestión de denuncia ante
el Concejo Municipal, la cual se denominó “Denuncia por el mal manejo de los tiempos de
alimentación por parte del personal a cargo del Concejo Municipal y del resto del personal a
cargo de la Alcaldía”, a efecto de determinar si dicho trámite de índole privado se efectuó en
horas laborales por parte de los señores Orlando Gómez Campos y Alexander Gómez
González.
CAPÍTULO VII
MOCIONES E INICIATIVAS
ARTÍCULO 20. Se conoce Moción que presenta el Regidor Propietario Jose Luis Venegas.
Procede este Concejo Municipal a retomar el tema del Proyecto del nuevo edificio municipal
conforme se había indicado en el acuerdo tomado en artículo 12 de la sesión ordinaria Nº 552017 del 19 de setiembre de 2017, y
CONSIDERANDO
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PRIMERO: Que el día 12 de setiembre de 2017, ingresó a la corriente de gestión administrativa
del Concejo Municipal, el trámite número 3892, suscrito por varios funcionarios municipales,
dirigido a este órgano colegiado.
SEGUNDO: Que en dicho documento se externa el desacuerdo por la supuesta decisión de no
aprobar los recursos necesarios para darle continuidad al proyecto del nuevo edificio municipal
incluidos en la modificación interna número 03-2017.
TERCERO: Que en respuesta a las inquietudes expuestas municipales en el referido documento
es fundamental aclarar que es el interés de este Concejo Municipal que el Proyecto de nuevo
edificio municipal continúe adelante y que ciertamente entendemos que el trabajo presentado
hasta ahora es solo una propuesta, la cual consideramos presenta inconsistencias técnicas
importantes, en razón de lo cual debe ser mejorada.
CUARTO: Que entre las observaciones que se han presentado en relación con esa propuesta,
se cuenta con el criterio del Arquitecto Eddie Méndez, miembro de este Concejo Municipal, pero
además del Arquitecto Héctor Rodríguez, en razón de lo cual este Concejo está valorando el
procedimiento a seguir para realizar los ajustes presupuestarios pertinentes.
QUINTO: Que ante este panorama que acredita la existencia de importantes inconsistencias
técnicas de la propuesta presentada por la Alcaldía Municipal, mal haría este Concejo Municipal
en avanzar con la misma y no realizar los ajustes que resultan permitentes, dado que así lo
exige el Deber de Probidad regulado en el artículo 3° de la Ley contra la Corrupción y el
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; el cual orienta la actuación de este Concejo
Municipal al disponer que como funcionarios públicos estamos obligados a orientar nuestra
gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al
identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular,
eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de nuestro cantón;
asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que nos confiere la
ley; asegurando de que las decisiones que se adopten en cumplimiento de nuestras atribuciones
se ajusten a la imparcialidad y a los objetivos propios de este Municipio y, finalmente, a
administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y
eficiencia.
SEXTO: Que el mejor ejemplo de nuestra actuación apegada al deber de probidad, el día
miércoles 13 de setiembre de 2017, de forma unánime este Concejo Municipal aprobó el
presupuesto ordinario para el ejercicio económico del año 2018, en el cual se prevé el contenido
presupuestario para darle continuidad al proyecto del nuevo edificio municipal.
SETIMO: Que en el acuerdo tomado en artículo 12 de la sesión ordinaria Nº 55-2017 del 19 de
setiembre de 2017, este Concejo Municipal acordó: “Con fundamento en los argumentos
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expuestos y de conformidad con los artículos 11, 27 169 y 170 de la Constitución Política, 11 y
16 de la Ley General de la Administración Pública y 1, 2, 3, 4 y 13 del Código Municipal, este
Concejo Municipal responde la gestión presentada el día 12 de setiembre de 2017, con el trámite
número 3892, suscrito por varios funcionarios municipales, en los términos antes indicados,
aclarando para todos los efectos que ante la existencia de importantes inconsistencias técnicas
de la propuesta presentada por la Alcaldía Municipal, este Concejo Municipal analiza el
procedimiento que se seguirá para realizar los ajustes que resultan permitentes, dado que así
lo exige el Deber de Probidad regulado en el artículo 3° de la Ley contra la Corrupción y el
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, y que congruente con lo anterior el día miércoles
13 de setiembre de 2017, de forma unánime este Concejo Municipal aprobó el presupuesto
ordinario para el ejercicio económico del año 2018, en el cual se prevé el contenido
presupuestario para darle continuidad al proyecto del nuevo edificio municipal.”
POR TANTO. A PARTIR DE LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE
DERECHO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN EN EL EJERCICIO DE SUS
COMPETENCIAS ACUERDA: Con fundamento en los argumentos expuestos y de
conformidad con los artículos 11, 27 169 y 170 de la Constitución Política, 11 y 16 de la Ley
General de la Administración Pública y 1, 2, 3, 4 y 13, y 49 del Código Municipal, este Concejo
Municipal acuerda: CONFORMAR UNA COMISIÓN ESPECIAL QUE SE ENCARGUE DE
ANALIZAR, VALORAR Y RECOMENDAR ES ESTE CONCEJO MUNICIPAL, LO QUE
JURIDICA Y TECNICAMENTE CORRESPONDA PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO
DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL CONFORME SE HABÍA INDICADO EN EL ACUERDO
TOMADO EN ARTÍCULO 12 DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 55-2017 DEL 19 DE
SETIEMBRE DE 2017. PARA ESTOS EFECTOS PROCEDERÁ EL PRESIDENTE DEL
CONCEJO MUNICIPAL A INTEGRAR DICHA COMISIÓN CON REGIDORES, ASÍ COMO
FUNCIONARIOS Y TECNICOS COMO ASESORES.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, advierte que debido a que unas semanas hubo que
retirarla, le solicito a un conocido que leyera la Moción, más bien le dijeron que era saludable y
de buen tino nombrar una Comisión Técnica, que apoyar al Concejo para un proyecto de tanta
envergadura como el edificio municipal. Afirma que lo que la Comisión haría es un análisis
integral de todo el proyecto, de lo que se solicitó a la Administración, donde habrá técnicos para
hacer los cambios que requiera el proyecto, siente que esto garantiza al Concejo que teniendo
técnicos con capacidad estructural, electrónico, mecánico y además de diseño tomar una
decisión final de lo que queremos.
La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, siente que, respecto a la Moción, la idea de la
Comisión entiende es para que asesore al Concejo. Propone que crear comisiones entorpece
y nunca se avanza ni se hace nada, si este Concejo avalo a la Alcaldía para que creara a su
criterio ese grupo de profesionales para el diseño del edificio, después el Presidente Municipal
le hizo las observaciones, estamos a la espera de esas respuestas, le parece que más bien
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podríamos incorporar y enriquecer esa comisión que ya existe, el Regidor Jose Luis Venegas
se puede incorporar en la Comisión u otro miembro de este Concejo, porque esa comisión está
conformada por profesionales, con una comisión nueva, le parece que vamos a perder el tiempo.
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, detalla que la Comisión que existe actualmente está
conformada por profesionales y gente que ya planteo una propuesta de diseño del edificio, no
ve sentido a este Moción, tener una Comisión para crear otra que venga a avalar o ratificar lo
que ya se hizo, sino confían en la Comisión que trabajo al inicio porque lamentablemente este
Concejo no tuvo participación eso es otra cosa, si están a la espera que se aclaren unas dudas
eso no ha llegado, pregunta cuál es la necesidad de crear una comisión, para garantizar al
Concejo que?, parece que no confían en la Administración y el trabajo que ha realizado, eso e
s lo que da a entender la moción, todos quieren hacer el edificio, no confían en la Administración,
lamentablemente este Concejo no puede opinar sobre el diseño, porque no se participó en la
Comisión que duro 1 año y no se ha avanzado, si nombran otra comisión y no les gusta, se tiene
que arrancar de cero y es otro año perdido de trabajo, esto es el ciclo que lleva esto.
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, presenta que es muy lamentable que tengamos que
retroceder en algo que esta tan avanzado, el mismo Concejo había autorizado al Alcalde a darle
tramite, es un asunto que ya está caminando, este Concejo se ira y no dejara edificio nuevo, en
lugar de avanzar se estaciona es como la tortuga, si queremos reforzar la Comisión que hay lo
podemos hacer con los que quieran participar, pero no poner un freno a lo que ya está
avanzando, porque es retroceder y no se hace nada.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que tenemos que entender todos, que
tenemos una comisión de profesionales que como tal respeta, pero no le parece, siente que los
profesionales que conformaron esa comisión no tienen la experiencia para un tipo de esta
edificación, es un asunto muy complicado, cree que nosotros como Concejo podríamos tener
personas que nos den un visto bueno, para que nos den un consejo, no lo ve mal, aquí hay
buena fe de hacer el edificio municipal, esto no es un freno ni una traba, es seguridad para el
Concejo, porque no somos expertos en la materia, eso nos va a ayudar, no es atravesar el
caballo a nadie y que quede claro.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Jose
Luis Venegas, María Antonia Castro, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA Lorena Gonzalez: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:
Conformar una Comisión Especial que se encargue de analizar, valorar y recomendar es este
Concejo Municipal, lo que jurídica y técnicamente corresponda para continuar con el proyecto
del nuevo edificio municipal conforme se había indicado en el acuerdo tomado en Artículo 12 de
la Sesión Ordinaria Nº 55-2017 del 19 de setiembre de 2017, para estos efectos procederá el
Presidente del Concejo Municipal a integrar dicha comisión con Regidores, así como
funcionarios y técnicos como asesores.
ARTÍCULO 21. Se conoce Moción que presentan los Regidores Edgar Alvarez, Eddie Mendez,
Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas. De acuerdo con el Articulo 26 y 27, del Código Municipal,
en mis facultades como regidor (a) presento moción para que: La Administración Municipal
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realice las gestiones pertinentes y oportunas para que se construya un muro de gaviones en el
margen del Rio Quebrada Seca, a la altura de la finca numero 136328, dado que con el pasar
del tiempo y desde la emergencia del 2007, el rio ha venido socavando la propiedad. Los
vecinos de dicho terreno, ubicado en Villa Belén, han venido haciendo gestiones o peticiones
para que se solucione el problema provocado por el Rio Quebrada Seca desde el 2009.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, pregunta dónde es?. Expresa que después del
2007 hubo varias obras calendarizadas para el Rio Quebrada Seca esta obra estaba
contemplada y la afectación del parque que implica, porque solo se pide para la propiedad
privada, le preocupa porque estaríamos arriesgando las personas que van al parque, como es
el asunto de las obras. Indica que hubiera querido que se incluyera el parque, al ser solo
propiedad privada no votara.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, plantea que queda en la cuadra, a la par del parquecito por
donde vive el Presidente Municipal. Apunta que la propiedad es privada, el propietario es Juan
Emilio Vargas, la gestión la vienen realizando desde el 2009.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, pide que le aclaren si eso dará el sostén a toda esa
parte, donde está el parque municipal.
El Asesor Legal Luis Alvarez, enumera que la Moción dice
para que la Administración construya, por respecto a las competencias debe decir para que la
Administración valore la construcción de la obra, no podríamos ordenarle a la Alcaldía la
construcción del proyecto.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que se hizo un corte directo en el terreno, cuando
se metió la maquinaria se hizo un dragado y se hizo directo y pega directamente con la
propiedad de la familia, al costado está el parque, pero es socavando la propiedad privada, es
similar a lo ocurrido en la propiedad de Francisco Villegas.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, estipula que se someterá a valoración de la
Administración, más bien se puede extender y se incorporan las mejoras al parque municipal.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA María Antonia Castro: PRIMERO: Avalar parcialmente la Moción presentada.
SEGUNDO: Solicitar a la Alcaldía Municipal realizar las gestiones pertinentes y oportunas para
que se valore la construcción de un muro de gaviones en el margen del Rio Quebrada Seca, a
la altura de la finca numero 136328 y la incorporación de mejoras en el parque municipal.
ARTÍCULO 22. Se conoce Moción presentada por: la Sindica, Melissa Hidalgo. Acogida por:
el Regidor, Gaspar Rodríguez.
Considerando que:

Municipalidad de Belén

BORRADOR

1. En el Decreto número 5 del 30 de marzo de 1901, la Comisión Permanente del Congreso
Constitucional de la Republica, dejo sin determinar un sector del límite comprendido entre
el mojón de cal y canto ubicado cerca de quebrada Seca y el Rio Virilla, omisión que
constituye el origen de la disputa entre ambas corporaciones municipales
2. Actualmente los vecinos que se encuentran en la zona de conflicto cuentan con problemas
de seguridad, vivienda, agua, educación, etc , cuentan con una gran problemática ya que
las instituciones no dan el servicio por falta de la marcación limítrofe
3. En vía Legislativa se encuentra presentado el proyecto de ley número 19.867,
“ESTABLECIMIENTO PARCIAL DEL LIMITE ENTRE EL CANTON PRIMERO “ALAJUE”
DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA Y EL CANTON SETIMO “BELEN” DE LA PROVINCIA
DE HEREDIA”.
4. Dicho proyecto se encuentra en análisis de la Comisión Especial 19.846.
Por lo tanto: Mociono para que el Concejo tome el siguiente acuerdo Solicitamos muy
respetuosamente al Poder Ejecutivo que convoque el proyecto de ley número 19.867:
“ESTABLECIMIENTO PARCIAL DEL LIMITE ENTRE EL CANTON PRIMERO “ALAJUELA” DE
LA PROVINCIA DE ALAJUELA Y EL CANTON SETIMO “BELEN” DE LA PROVINCIA DE
HEREDIA”, en el actual periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. Lo
anterior por cuanto se requiere que mediante un acuerdo entre los concejos municipales de
Alajuela y Belén, y con el aval técnico de las instituciones encargadas, se plasme en una ley la
solución que en definitiva resuelva los problemas de muchos ciudadanos que se encuentran en
la incertidumbre limítrofe de la zona en conflicto. Asimismo, se incita al Concejo Municipal de
Alajuela para que solicite al Poder Ejecutivo la convocatoria del proyecto mencionado.
La Sindica Propietaria Melissa Hidalgo, dice que es para que el Poder Ejecutivo convoque a la
Comisión Herediana y se convoque a ambas Municipalidades. Seria incitar a la Municipalidad
de Alajuela para que envíen el acuerdo al Poder Ejecutivo y se haga la convocatoria.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, avisa que es una Moción sumamente importante, que
sea firmada por todo el Concejo, es de suma importancia, para darle mayor fuerza, le parece.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, explica que le parece excelente la Moción, pero
la pregunta es si Alajuela tiene que tomar el acuerdo. Comenta que espera que convoquen por
parte de la Municipalidad de Alajuela, porque ya llevamos como 8 años de estar pidiendo
audiencia, escucho al Sindico que quería un plebiscito entre Alajuela y los vecinos del sector,
es una democracia impresionante, porque Alajuela es muy grande, no entiende porque todo gira
alrededor de este señor no entiende.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, determina que ayer tuvo la visita de Marvin Venegas –
Sindico de San Rafael en la Municipalidad de Alajuela, quería explicarle la visión, porque
Alajuela mociono para crear una Comisión de Limites entre Alajuela y Belen, ya la Comisión
está constituida pero aún no se han nombrado los miembros, para avanzar con el tema se
reunieron junto con los funcionarios Francisco Ugarte, Jose Zumbado y el Presidente Municipal,
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pero tienen una visión un poco particular con ese tema, pero nosotros pecamos de inocentes,
cree que se debe unir las comisiones, a todas las luces ellos tienen poco interés de resolver con
Belen cualquier duda limítrofe, porque para ellos la colindancia de Alajuela casi que es la pista
en La Asunción, es un poco complicado, le dijo que la Municipalidad está cobrando impuestos
en Alajuela y se le dijo que Alajuela a San Rafael siempre lo han visto con desprecio y los ha
tenido botados, más bien Belen los ha apoyado deberían hacer un plebiscito para ser el 4 distrito
del Cantón de Belén, así en esos términos se le dijo.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, piensa que ha estudiado un poco el asunto, el
proyecto de ley que presento el Diputado William Alvarado no se podía presentar así, si fuera
solo de los cantones está bien, pero afecta los límites de las 2 provincias entonces debe ser a
través del Poder Ejecutivo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitamos muy respetuosamente al
Poder Ejecutivo que convoque el proyecto de ley número 19.867: “ESTABLECIMIENTO
PARCIAL DEL LIMITE ENTRE EL CANTON PRIMERO “ALAJUELA” DE LA PROVINCIA DE
ALAJUELA Y EL CANTON SETIMO “BELEN” DE LA PROVINCIA DE HEREDIA”, en el actual
periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. Lo anterior por cuanto se
requiere que, mediante un acuerdo entre los Concejos Municipales de Alajuela y Belén y con el
aval técnico de las instituciones encargadas, se plasme en una ley la solución que en definitiva
resuelva los problemas de muchos ciudadanos que se encuentran en la incertidumbre limítrofe
de la zona en conflicto. TERCERO: Asimismo, se incita al Concejo Municipal de Alajuela para
que solicite al Poder Ejecutivo la convocatoria del proyecto mencionado.
CAPÍTULO VIII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 23. Se conoce Oficio JD-026-2018 de Lic. Juan Carlos Murillo Sánchez de la
Asociación Cultural El Guapinol, correo electrónico elguapinol@gmail.com. Por este medio
agradecemos la gentil atención que se nos brindó el pasado mes de enero en sesión del Concejo
Municipal, lo cual nos permitió aclarar algunos aspectos relacionados con la asignación de
presupuesto para el año 2018 a nuestra organización. Al respecto, respetuosamente les
recordamos que previamente a la aprobación del presupuesto ordinario 2018, ustedes habían
aprobado de manera unánime las recomendaciones del Concejo de Distrito de San Antonio en
el que avalan la asignación de recursos para la Asociación Cultural El Guapinol.
Agradeciéndoles de antemano interceder para que se subsane lo relacionado a la asignación
de recursos mediante el presupuesto extraordinario, a fin de poder continuar con nuestra labor
en pro de la niñez, jóvenes, adultos y adultos mayores belemitas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Alcaldía Municipal para que se valore su
incorporación el Presupuesto Extraordinario 01-2018.
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ARTÍCULO 24. Se conoce Oficio CSO-DE-OF-383-2017 de Hernán Solano Venegas Director
Ejecutivo del Consejo de Salud Ocupacional, correo electrónico Guadalupe.ruiz@mtss.go.cr.
En cumplimientos de la Ley de Administración Pública y los mandatos de la Ley Sobre Riesgos
del Trabajo N°6727 del 9 de marzo de 1982, la cual reforma el Código de Trabajo, creándose
el Consejo de Salud Ocupacional, órgano tripartito, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y responsable de promocionar y emitir Política Publica en Seguridad y Salud Ocupacional,
declarándose:
ARTICULO 273.- Declárase de interés público todo lo referente a salud ocupacional, que tiene
como finalidad promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social del
trabajador en general; prevenir todo daño causado a la salud de éste por las condiciones del
trabajo; protegerlo en su empleo contra los riesgos resultantes de la existencia de agentes
nocivos a la salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo con sus aptitudes fisiológicas
y sicológicas y, en síntesis, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su tarea. Es por lo
anterior, que en el Código de Trabajo se determina las siguientes obligaciones para el
empleador y la persona trabajadora, a saber;
ARTICULO 282.- Corre a cargo de todo patrono la obligación de adoptar, en los lugares de
trabajo, las medidas para garantizar la salud ocupacional de los trabajadores, conforme a los
términos de este Código, su reglamento, los reglamentos de salud ocupacional que se
promulguen, y las recomendaciones que, en esta materia, formulen tanto el Consejo de Salud
Ocupacional, como las autoridades de inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
Ministerio de Salud e Instituto Nacional de Seguros.
ARTICULO 284.- Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de este Código, será
obligación del patrono:
a. Permitir a las autoridades competentes la inspección periódica de los centros de trabajo y la
colocación de textos legales, avisos, carteles y anuncios similares, referentes a salud
ocupacional;
b. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias para la capacitación y adiestramiento
de los trabajadores, en materia de salud ocupacional;
c. Cumplir con las normas, y disposiciones legales y reglamentarias sobre salud ocupacional;
d. Proporcionar el equipo y elemento de protección personal y de seguridad en el trabajo y
asegurar su uso y funcionamiento.
ARTICULO 285.- Todo trabajador deberá acatar y cumplir, en lo que le sea aplicable, con los
términos de esta ley, su reglamento, los reglamentos de salud ocupacional, que se promulguen
y las recomendaciones que, en esta materia, les formulen las autoridades competentes. Serán
obligaciones del trabajador, además de las que señalan otras disposiciones de esta ley, las
siguientes:
a. Someterse a los exámenes médicos que establezca el reglamento de la ley u ordenen las
autoridades competentes, de cuyos resultados deberá ser informado;
b. Colaborar y asistir a los programas que procuren su capacitación, en materia de salud
ocupacional;
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c. Participar en la elaboración, planificación y ejecución de los programas de salud ocupacional
en los centros de trabajo; y
ch) Utilizar, conservar y cuidar el equipo y elementos de protección personal y de seguridad en
el trabajo, que se le suministren.
ARTICULO 288.- En cada centro de trabajo, donde se ocupen diez o más trabajadores, se
establecerán las comisiones de salud ocupacional que, a juicio del Consejo de Salud
Ocupacional, sean necesarias. Estas comisiones deberán estar integradas con igual número de
representantes del patrono y de los trabajadores, y tendrán como finalidad específica investigar
las causas de los riesgos del trabajo, determinar las medidas para prevenirlos y vigilar para que,
en el centro de trabajo, se cumplan las disposiciones de salud ocupacional. La constitución de
estas comisiones se realizará conforme a las disposiciones que establezca el reglamento de la
ley y su cometido será desempeñado dentro de la jornada de trabajo, sin perjuicio o menoscabo
de ninguno de los derechos laborales que corresponden al trabajador. El Consejo de Salud
Ocupacional, en coordinación con el Instituto Nacional de Seguros, pondrá en vigencia un
catálogo de mecanismos y demás medidas que tiendan a lograr la prevención de los riesgos del
trabajo, por medio de estas comisiones.
ARTICULO 295.- Si, por la índole del trabajo, los trabajadores deben dormir en los centros de
trabajo o en instalaciones accesorias, el patrono deberá instalar locales específicos e higiénicos
para tal efecto.
ARTICULO 296.- Si, por la índole del trabajo, los trabajadores deben comer en los centros donde
prestan los servicios, el patrono deberá instalar locales que sirvan como comedor y los
mantendrá en buenas condiciones de limpieza. Además, deberán reunir los requisitos de
iluminación, ventilación y ubicación, estar amueblados en forma conveniente y dotados de
medios especiales para guardar alimentos, recalentarlos y lavar utensilios.
ARTICULO 300.- Toda empresa que ocupe, permanentemente, más de cincuenta trabajadores
está obligada a mantener una oficina o departamento de salud ocupacional.
Reglamentariamente y en consulta con el Consejo de Salud Ocupacional, se establecerán los
requisitos de formación profesional que deben tener las personas encargadas de tal oficina o
departamento, para lo cual se tomará en cuenta el número de trabajadores de la empresa, la
actividad a la cual se dedica y la existencia de recursos humanos especializados en salud
ocupacional en el mercado de trabajo.
ARTICULO 301.- Todas las dependencias públicas o instituciones del Estado están obligadas a
prestar la colaboración que solicite el Consejo de Salud Ocupacional, para el mejor cumplimiento
de sus funciones. Con el objetivo de cumplir con la legislación nacional y la normativa que emite
el Consejo de Salud Ocupacional, como parte del sector Trabajo, me permito comunicarle que
el Consejo en su sesión ordinaria número 1942-2017 del 15 de marzo del 2017, tomó el siguiente
acuerdo:
ACUERDO Nº2749-2017: Se aprueba instar a los señores Alcaldes y a los Consejos
Municipales, implementar en las Municipalidades la normativa nacional de Salud Ocupacional
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en favor de contar con las mejores condiciones de Seguridad y Salud Ocupacional para las
personas trabajadoras, haciendo especial hincapié en la obligación de cumplir con el mandato
legal de contar con las oficinas de Salud Ocupacional, las Comisiones de Salud Ocupacional y
aplicar las normas de prevención y protección obligatoria para cualquier persona trabajadora
que como actividad tenga a cargo realizar una labor de fumigación, y en caso de subcontratar
esta actividad, velar porque la empresa subcontratada cumpla con estas medidas. Unánime. En
espera de que se atiendan las obligaciones antes expuestas y en el entendido de que estamos
a su disposición para cualquier consulta adicional, suscribe,
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Remitir a la Unidad de Salud Ocupacional,
para que se cumpla con las disposiciones legales y reglamentarias según la Política Publica en
Seguridad y Salud Ocupacional. SEGUNDO: Instar al Alcalde, implementar en la Municipalidad
la normativa nacional de Salud Ocupacional en favor de contar con las mejores condiciones de
Seguridad y Salud Ocupacional para las personas trabajadoras, haciendo especial hincapié en
la obligación de cumplir con el mandato legal de contar con la Comisión de Salud Ocupacional
y aplicar las normas de prevención y protección obligatoria para cualquier persona trabajadora.
ARTÍCULO 25. Se conoce Oficio No. 02591 DFOE-SD-0470 de Lic. Gabriel González Cabezas
Fiscalizador Asociado de la Contraloría General de la República, correo electrónico
contraloria.general@cgr.go.cr. Asunto: Recordatorio sobre el cumplimiento de la disposición
4.7 del informe N.° DFOE-AE-IF-14-2014. Con el propósito de que este oficio se haga de
conocimiento de los miembros de ese Concejo Municipal en la sesión inmediata siguiente que
celebre ese órgano colegiado, me refiero al informe N.° DFOE-AE-IF-14-2014, acerca del
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente para el resguardo de las
áreas de protección de los ríos ubicados en la Gran Área Metropolitana (GAM). En dicho informe
se le giró a ese Concejo Municipal, la siguiente disposición:
“AL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, A LA JUNTA DIRECTIVA DEL
INVU Y A LOS CONCEJOS MUNICIPALES DE LAS MUNICIPALIDADES DE LA GRAN ÁREA
METROPOLITANA / 4.7. Resolver acerca de la propuesta de estrategia para la recuperación
de la cobertura arbórea y el resguardo de las áreas de protección de los ríos ubicados en la
Gran Área Metropolitana, que le someta a conocimiento, según corresponda, el Director
Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, la Presidente Ejecutiva del Instituto
Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Alcalde respectivo. Remitir al Sistema Nacional de Áreas
de Conservación copia del acuerdo que resuelva sobre el particular, a más tardar dos meses a
partir de la fecha en la cual les sea remitida la propuesta de estrategia. Ver párrafos del 2.1 al
2.16 de este informe.".
Sobre el particular, se recibió en la Contraloría General copia del oficio N.° D-1083 del 29 de
agosto del 2017, mediante el cual el Director del Área de Conservación Central del SINAC, le
remitió a ese Concejo Municipal el documento que contiene la estrategia para la recuperación
de la cobertura arbórea y el resguardo de las áreas de protección de los ríos, con el objetivo de
que ese órgano colegiado se pronuncie con respecto a dicha estrategia, la cual le corresponde
implementar a esa Municipalidad. En virtud de lo anterior, y dado que el citado plazo de dos

Municipalidad de Belén

BORRADOR

meses ya feneció, se le solicita a ese Concejo Municipal que dentro de los diez días hábiles
siguientes a la sesión inmediata que celebre ese órgano colegiado posterior a la recepción de
este oficio, remita al SINAC la copia del acuerdo mediante el cual resuelve acerca de la
propuesta de estrategia para la recuperación de la cobertura arbórea y el resguardo de las áreas
de protección de los ríos ubicados en la GAM.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, opina que ya se había enviado el Oficio y se
había publicado en La Nación que es de conocimiento público, que Belen ha disminuido la
cobertura verde-forestal, la cobertura arbórea, hay un estudio de Coterra sobre la importancia
de mantener la cobertura arbórea alrededor de los ríos y su área de protección, porque aquí se
cortó casi toda.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Recordar a la Unidad Ambiental que en el Articulo 32 del
Acta 57-2017, de fecha 23 de setiembre de 2017, se remitió el Oficio D-1083 trámite 3974 de
MSc. Rafael Gutiérrez Rojas Director Sistema Nacional de Áreas de Conservación Área de
Conservación Central. Asunto: Cumplimiento de la disposición 4.5 del Informe N° DFOE-AEIF-14-2014, se le solicita la respuesta a la mayor brevedad, ya que dentro de los diez días
hábiles siguientes se deberá brindar respuesta a la Contraloría General de la Republica y al
SINAC.
ARTÍCULO 26. Se conoce trámite 703 Oficio GO-280-2018 de Ing. Denis García Camacho,
Gerente de Operaciones del INCOFER, correo electrónico dgarcia@incofer.go.cr. En nuestras
ciudades la interacción entre el derecho de vía del ferrocarril y los cruces con calles y caminos
públicos conllevan que deba darse una coexistencia importante, y conviene una adecuada
coordinación y comunicación entre las instituciones públicas, solo de este modo se podrá
responder con propiedad a las necesidades de mantenimiento para lograr el buen resultado de
la infraestructura pública al servicio de los ciudadanos, con lo anterior el INCOFER valora el
apoyo que hemos recibido por parte del Gobierno Municipal de San Antonio de Belén. Como
parte de este trabajo conjunto entre instituciones les remitimos respuesta a su oficio Ref. 67132017, en donde esta gerencia adjunta el oficio VP-015-2018 por parte de los ingenieros Jorge
López (Director de Operaciones), Pablo Mora (Jefe Departamento de Estructuras y Vías), José
Antonio Quirós (Departamento de Estructuras y Vías) respondiendo a las consultas planteadas
por el Concejo Municipal en referencia a la rehabilitación de la vía férrea entre San Antonio de
Belen y San Rafael de Ojo de Agua Alajuela.
VP-015-2018
Ing. Dennis García Camacho
Gerente de Operaciones
Incofer
De acuerdo con los oficios GOP N° 034-2018 y GOP N° 1930-2017 sobre consultas planteadas
por parte de los regidores del Concejo Municipal de Belén con respecto a la rehabilitación de la
vía férrea entre San Antonio de Belén a San Rafael de Alajuela, al respecto le informo lo
siguiente:

Municipalidad de Belén

BORRADOR

Preguntas N° 1 Y N° 2 Se remita copia de los estudios de suelos y pruebas de compactación
para el proyecto. El proyecto que se realiza es la rehabilitación de la sección de vía férrea entre
la estación de San Antonio de Belén y la estación de Ojo de Agua, mediante la reconstrucción
de la via férrea actual, que implica la sustitución de la sección de balasto, durmientes de concreto
y rieles, así como el sistema de sujeción. La reconstrucción de la vía férrea se esta realizando
sobre la trocha utilizada para tal fin, que data desde la construcción de ferrocarril al Pacífico en
1910, por lo tanto, el terreno sobre el cual se coloca la vía férrea se encuentra compactado y
consolidado por el tráfico ferroviario de más de cien años. Por tal razón, en una reconstrucción
de vía férrea existente, no es necesaria la realización de estudios de suelos y pruebas de
compactación, ya que únicamente se sustituye la superestructura de la vía férrea y no se altera
la consolidación del terreno base original.
Únicamente se realizan movimientos de tierra superficiales al retirar la antigua sección de
balasto, razón por la cual previo a la colocación de los nuevos durmientes de concreto se ha
utilizado un equipo de compactación en el proyecto, tal y como se demuestra en la siguiente
fotografía:

Pregunta N° 3) Se remita una copia del diseño técnico con el cual están trabajando basado en
el reglamento de obra pública al cual están sujetos. No existe actualmente un reglamento de
obra pública como tal, que regule el diseño técnico de rehabilitación de vía férrea. El proyecto
al tratarse de una rehabilitación y reconstrucción de una vía férrea existente, contempla el mismo
diseño original para una capacidad mínima de 16 toneladas/eje y el mismo diseño geométrico
horizontal y vertical, siendo el mismo trazado y línea eje central, utilizando rieles de 85 Lbs/yarda
ASCE, traviesas de concreto con sistema internacional de e-clip, balasto con regulación y
normativa AREMA. Además, las prácticas de diseño y construcción de acuerdo con la normativa
ferroviaria AREMA (American Railway Engineering and Maintenance of Way Association). Para
mejor información se adjunta el trazado de la rehabilitación del proyecto entre San Antonio de
Belén y San Rafael de Ojo de Agua, así como copia de especificaciones técnicas y de diseño
(ver documentos adjuntos).
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Pregunta N° 4) Se informe al Concejo Municipal cual es la empresa que está brindándoles a
su representada la inspección requerida para tal obra. La inspección del proyecto es realizada
por parte del equipo técnico de la Gerencia de Operaciones del INCOFER.
Pregunta N° 5) Se informe si están previstos en el primer Km de obra los diferentes cortes de
agua para garantizar la vida útil de la obra.
Dado que el proyecto es una rehabilitación, los cortes de agua y drenajes son los mismos
sistemas de canalización de aguas de la antigua vía férrea y por el contrario se está coordinando
con las municipalidades, clausurar algunas salidas de agua ilegales, así como la canalización
adecuada de otras.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, señala que leyó la contestación del Departamento
Técnico le quedaron varias dudas, nunca hablo de la inspección, no puede ser juez y parte en
ningún tipo de trabajo de la obra pública, por lo menos se logró que después del 1 kilómetro
cuando llego la Moción empezaron a poner la compactadora de ahí en adelante cree que mejoro
el proyecto, si estamos vigilantes las cosas mejoran.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, aclara que le quedo duda que es la
reconstrucción de una línea férrea existente, con todos los problemas con el tren se podía haber
aprovechado, porque ya quedan pocos trenes con ese ancho de rieles a nivel mundial, no sabe
cuáles son las salidas de aguas ilegales a clausurar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio del INCOFER.
ARTÍCULO 27. Se conoce trámite 710 de Hilda Garita Sánchez y Damaris Garita Sánchez
Miembros Grupo de Seguridad Comunitaria de Barrio Cristo Rey dirigido a Horacio Alvarado
Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal. Reciba un cordial saludo de parte del Comité
de Seguridad Comunitaria de Barrio Cristo Rey, a la vez le solicitamos interponer sus buenos
oficios a fin de que la Municipalidad nos pueda colaborar con la reinvención del Parque aledaño
al salón Comunal. Este es un espacio público con el que cuenta la comunidad y donde los niños
realizan deporte y recreación, pero en estos momentos se ha convertido en un lugar expuesto
al peligro, debido a que las mallas y el suelo están en muy mal estado. Los miembros del grupo
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estamos dispuestos a realizar actividades para recaudar fondos para la restauración, pero
necesitamos la ayuda de las instituciones para poder realizar este proyecto. Para cualquier
información puede comunicarse con Andrea Castro Chanco, al teléfono 8457-2347/2511-1929.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, reitera que hay una Ley de multa de ¢100 mil
colones a quien bota basura, en el Cantón no se ponen esos rótulos, se debe instalar en los
parques y las vías públicas, para que la gente se les quite la costumbre de botar hasta sillones,
no son cosas que se transportan fácilmente.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, especifica que se refieren al montón de chatarra que
tiene un taller que hay ahí, se han puesto rótulos, fue intervenido por la Unidad Tributaria, la
Unidad Ambiental y el Ministerio de Salud, se hizo toda la limpieza, pero nuevamente dejaron la
chatarra, es parte del modus vivendi de la gente, pero como probamos quien boto la basura.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al Alcalde Municipal brindar colaboración al Grupo
de Seguridad Comunitaria de Barrio Cristo Rey dentro de nuestras posibilidades.
ARTÍCULO 28. Se conoce trámite 711 de Hilda Garita Sánchez y Damaris Garita Sánchez
Miembros Grupo de Seguridad Comunitaria de Barrio Cristo Rey dirigido a Horacio Alvarado
Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal. Reciba un cordial saludo de parte del Comité
de Seguridad Comunitaria de Barrio Cristo Rey, a la vez le solicitamos interponer sus buenos
oficios a fin de que la Municipalidad pueda intervenir en un problema de salud pública que se
está presentando en nuestra comunidad. El problema consiste en que la calle aledaña al barrio,
a la par de la autopista general Cañas sentido San José-Alajuela, se está convirtiendo en un
botadero a cielo abierto, lo que está generando una imagen de precario a nuestra comunidad.
Además, por el tipo de basura que hay (sillones, cajones de vehículos, latas, maderas), es un
lugar apto para que los delincuentes y consumidores de drogas se alojen en esta zona, lo que
representa un problema de seguridad.
Por lo anterior solicitamos se tomen acciones para dar una solución efectiva a este problema
que nos preocupa como Grupo de Seguridad Comunitaria. Para cualquier información puede
comunicarse con Andrea Castro Chanco, al teléfono 8457-2347/2511-1929.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al Alcalde Municipal brinda colaboración al Grupo
de Seguridad Comunitaria de Barrio Cristo Rey dentro de nuestras posibilidades.
ARTÍCULO 29. Se conoce Oficio CT-RECOMM-002-2018 de Sra. Yosmar Castellano de la Red
Costarricense de Mujeres Municipalistas correo electrónico mujeresmunicipalistas@gmail.com.
Reciban un cordial saludo de la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas (RECOMM). De
conformidad con los estatutos de la RECOMM, artículo décimo cuarto, y según acuerdo N° 2512018 de la Sesión Ordinaria de la Junta Directiva Nacional de fecha 12/01/18, nos complace
convocar a las Mujeres Municipalistas (Alcaldesas, Vicealcaldesas, Regidoras, Síndicas y
Concejales) y ex Municipalistas que estén asociadas a la RECOMM, a la XII Asamblea General
Nacional 2018, la cual se realizará en el Hotel Park Inn ubicado en la Av. 6, calles 28 y 30,
Barrio don Bosco (San José), frente a Jardines del Recuerdo, el día Viernes 9 de marzo del
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2018 a partir de las 8:30 a.m. En forma respetuosa les solicitamos a las Alcaldía y Concejos
Municipales hacer de conocimiento la presente misiva a las señoras Regidoras y Síndicas,
Propietarias y Suplentes, miembros del Concejo Municipal, a fin de que participen de esta
importante actividad, en la cual se elegirá la nueva Junta Directiva y Fiscalía a nivel Nacional.
Así mismo se les recuerda que esta actividad está dirigida a todas aquellas Mujeres
Municipalistas (Alcaldesas, Vicealcaldesas, Regidoras, Síndicas y Concejales) y Ex
Municipalistas que estén asociadas a la RECOMM. Favor confirmar la participación de las
interesadas mediante los siguientes datos de contacto Sra. Josmar Castwllano, Correo
Electrónico: mujeresmunicipalistas@recomm.cr. Teléfono: 2290-0579 ó 7039-3428.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir la invitación a las Regidoras y Sindicas de este
Concejo Municipal.
ARTÍCULO 30. Se conoce trámite 714 Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-068-2018 de BQ. Pablo
Salas Jimenez, Director de Aguas Laboratorio de análisis ambiental de la Universidad Nacional,
Fax: 2277-3696. Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez hacerle entrega de
los reportes AG-037-2018 y AG-046-2018 correspondiente a los controles operativos del
acueducto.
AG-037-2018
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal
para proceder de acuerdo al procedimiento establecido.
A las 8:30 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

