
 

 

Acta Sesión Ordinaria 14-2018 
 

06 de Marzo del 2018 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 14-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 06 de Marzo 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:  Luis 
Antonio Guerrero Sanchez.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:  
 SINDICOS SUPLENTES:  Melissa Maria Hidalgo Carmona.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 12-2018 Y 13-2018. 
 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 
- Se atiende al señor Federico Barrantes.  Asunto:  Calle Víquez.   
 
IV) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
V) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
VI) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
VII) INFORME DEL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VIII) LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
CAPÍTULO II 

 



 

 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°12-2018, celebrada el 22 de Febrero del año dos mil dieciocho. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°12-2018, 
celebrada el 22 de Febrero del año dos mil dieciocho. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°13-
2018, celebrada el 27 de Febrero del año dos mil dieciocho. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°13-2018, celebrada 
el 27 de Febrero del año dos mil dieciocho. 
 

CAPÍTULO III 
 

AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

ARTÍCULO 3.  Se atiende al señor Federico Barrantes.  Asunto:  Calle Víquez.   
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que recuerda que tiene 20 minutos para realizar 
su exposición, posteriormente las consultas de los concejales, bienvenido y buenas noches. 
 
El señor Federico Barrantes, expone que gracias por su espacio y por su tiempo, básicamente 
solicitan el status del tema de Calle Víquez en La Ribera, que los puedan ayudar y apoyar en la 
parte técnica, ver como se ha desarrollado, que avance tiene, los vecinos han estado apoyando y 
quieren colaborar para tener un panorama más clara del status de la calle, en algunos planos dice 
calle publica-servidumbre-camino público, les interesa porque algunos vecinos tienen propiedades 
que quieren desarrollar y tienen problemas con el visado de los planos, incluso existe un expediente 
bastante grande, ese es el tema, últimamente una compañera arquitecta a leído y entendido más 
de la situación, debido a un desarrollo que se quiere realizar en esta calle, por años ha estado 
detenido el tema y no han podido avanzar en nada, se les dijo últimamente a la arquitecta que se 
intenta trabajar el proyecto pasando la calle de lado a lado topando con Calle Arbolito para hacer 
la calle publica y poder trabajarla, pero hay una propiedad en el fondo que se debe negociar porque 
se debe pasar por el medio, pero no depende de los vecinos y ven que es complicado, se han 
reunido varios vecinos y tienen un plan alternativo que quieren presentar, donde estarían 
asumiendo parte del proyecto como tal y los vecinos donen parte de sus terrenos, realizando 
nuevos planos y volver a catastrar, están dispuestos a empezar a trabajarlo, en conjunto y con los 
lineamientos del Área Técnica de la Municipalidad para que pueda ser recibido e ir avanzando en 
el tema, eso es lo que vienen a exponer, saben que es una calle que les interesa, la calle esta 
oculta, mala, maltratada y se hace uso para otros beneficios no solo para el uso de los vecinos, 
incluso Condominios vecinos se ven beneficiados actualmente, desde el año anterior se hizo un 
escrito de los vecinos donde están de acuerdo en donar el espacio del terreno para que la calle 
quede del tamaño que se requiere. 



 

 

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cree que esto se había comentado en Comisión de 
Obras y se habían reunido con los vecinos y la arquitecta a cargo, esta semana se reunió 
nuevamente la Comisión y se acordó avalar el proyecto Hacienda de La Ribera, contiguo a ustedes, 
se citara al representante de dicho Condominio y vecinos de calle Víquez, a la reunión de la 
Comisión el martes 13 de marzo a las 3:00 pm., con la finalidad de analizar el proyecto de 
proyección vial Calle Víquez, en el sentido norte-sur hacia calle El Arbolito, ya quedan informados 
e invitados formalmente para la próxima semana, para conversar y negociar el tema, el área que 
los vecinos quieren donar, con el desarrollador y la Municipalidad, parte de los acuerdos de la 
Comisión, se ha hablado que a través de la Alcaldía y la Comisión Técnica Administrativa se genere 
una Política para las Proyecciones Viales del Cantón, calles que queremos ir justificando, eso para 
que estén al tanto y puedan participar la próxima semana de la reunión. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, puntualiza que la otra vez que vino la Arquitecta, 
habíamos dicho que la recomendación de la Administración es que todos los vecinos estén de 
acuerdo, quiere preguntar si todos los vecinos están de acuerdo. 
 
El señor Federico Barrantes, considera que desde el año pasado firmaron un documento la mayoría 
de los vecinos involucrados, ahora están retomando el tema, para volver en caso de que se 
requiera a recopilar las firmas de los vecinos, pero todos están interesados en el proyecto.  Siente 
que lo principal como se ha conversado, el plan principal es lo más beneficioso para todos, porque 
es de interés público municipal, sin embargo quieren exponer y dejar claro que están dispuestos 
en empezar a trabajar diferente a lo que se ha hecho, empezar a desarrollar como vecinos 
generando los planos que se necesitan, poniendo incluso recursos, para poder colaborar y 
entregando a la Municipalidad un proyecto y estén dispuestos a recibir el trabajo que están 
realizando y verse beneficiados todos. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, habla que había una situación que un vecino no estaba 
de acuerdo en ceder el terreno cree en ese momento, ya lograron solucionar ese tipo de problema?, 
porque el tema se está analizando, pero se tiene que tener una justificación muy clara de pasar la 
calle a publica debe haber un beneficio en la circulación del Cantón, debe haber una justificación, 
si logramos con el desarrollador generar ese trayecto, seria de mucha importancia, habría que 
detallar más las cosas para la próxima reunión. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, afirma que desde ya invitados para la próxima semana 
que participen de la reunión, la arquitecta, los vecinos y con el desarrollador se pueda tener una 
ayuda para que se pueda dar el tema de la calle, muchas gracias.  
 

CAPÍTULO IV 
 

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

 



 

 

ARTÍCULO 4.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 08 de marzo a 
partir de las 6:00 pm., con el siguiente Orden del Día:  
 

- 6:00 pm.  Se atiende a la Melissa Flores, Presidente, ASOCARIARI.  
- 7:00 pm.  Se convoca a la Junta Directiva de ADEPROVIDAR, representantes Mutual Alajuela y 

desarrollador del Proyecto San Martin, para conocer el estado del Proyecto San Martin.    
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce OAI-49-2018 de Licda. Maribelle Sancho García Auditora Interna dirigido 
a Horacio Alvarado Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal.  Asunto:  Respuesta 
Memorando AMB-M-076-2018.  En relación con el Memorando AMB-M-076-2018, es importante 
indicar que la auditoria mediante el oficio OAI-24-2018 del 06 de febrero del presente año, trató de 
gestionar la entrega de un CD Original con los documentos relacionados con la auditoría sobre las 
Normas Técnicas de T.I.  Emitidas por la Contraloría General de la Republica, remitido por Deloitte, 
y la devolución a esta auditoría de la copia del CD que incluía también esa misma documentación, 
dirigido anteriormente a la coordinadora de la Comisión de T.I, sin embargo, no fue posible realizar 
tal gestión, ante la negativa de esa misma alcaldía, de devolver la copia del CD solicitada como 
práctica habitual de parte de esta unidad de fiscalización de retirar la información dada, y con ello 
evitar duplicidad de la información.   
 
Por lo anteriormente expuesto y debido a que esa Alcaldía utilizo el CD con la información 
proporcionada por Deloitte sobre la Auditoria en T.I. para otros fines, es que se le insta a trabajar 
con la información ya provista.  Adicionalmente, esta Auditoría Interna desconoce cualquier archivo 
de materia no laboral del cual hace referencia en el oficio AMB-M-076-2018 y el AMB-051-2018, 
que se pueda encontrar en la información consignada en la copia del CD, la cual no correspondería 
a la información remitida por esta unidad de fiscalización.  Téngase presente que además de la 
copia del CD entregado se le adjunto por medio de oficio, un detalle de los archivos contenidos en 
este, por los cuales la Auditoria es responsable, repudiando la presencia de cualquier otra 
información no contenida en el detalle correspondiente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Auditoria Interna.  
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 



 

 

ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-039-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el Memorando 023-2018, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la Unidad Tributaria, por 
medio del cual remite consulta sobre si se aplicara o no la Ley Seca durante la Semana Santa, 
específicamente los días jueves y viernes Santo.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
Memorando 023-2018 
Siendo consecuente con lo establecido en el Artículo 11 del Reglamento a la Ley 9047, el cual la 
letra indica:  “El día de las elecciones nacionales o locales, el jueves y viernes santos y cuando 
fuere necesario; se establece, a través de un acuerdo del Concejo Municipal, la prohibición de 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico en todo el cantón; excepto los 
establecimientos con declaratoria turística. El acuerdo del Concejo Municipal deberá expresar que 
no se permitirá en todo el cantón el expendio de licores. Por tal motivo los establecimientos 
correspondientes deben permanecer totalmente cerrados en esas fechas, para lo cual la Policía 
Municipal realizará las verificaciones del cumplimiento de esta prohibición en todo el territorio del 
cantón de Belén”.  Por lo antes expuesto y al amparo de esta norma, el Concejo Municipal cuenta 
con la potestad de decidir la aplicación de la denominada LEY SECA, para los días jueves y Viernes 
Santo, haciendo la salvedad de aquellos establecimientos que cuentan con declaración turística no 
les aplica, para lo cual se hace necesario que se indique a esta dependencia su postura para la 
próxima semana santa, y así tomar las medidas necesaria para comunicar a los propietarios de 
estos establecimientos sobre la decisión del Concejo Municipal y preparar la documentación 
necesario para los cierres.   
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, detalla que propone aplicar la Ley Seca, durante la 
Semana Santa, específicamente los jueves y viernes santos. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta que se debe comunicar a la Policía 
Municipal, no sabe cuál es el nivel de consumo de licor en esos días, pero para los extranjeros hay 
hoteles que venden el licor, en esos días por la patente turística. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, ratifica que el día de las elecciones no sucedió nada 
extraño, si están cerrados los bares, igual se compra el licor en el super, por lo tanto, no votara. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, cuenta que ya los tiempos han cambiado, el consumo de licor 
es un mal que perjudica al país, pero con una ley no se eliminara, le parece que eso no debería de 
tener ninguna trascendencia. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, formula que el comercio sino lo hacemos se va a 
beneficiar, vivimos en otros tiempos, no en aquellos tiempos donde la Ley Seca era para todos, no 
ve cual es el problema y se beneficia en parte al mismo comerciante, pero es un asunto de 
conciencia. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, denuncia que ya es una medida arcaica que no se adecua ni 
molda a nuestros tiempos, cree que podríamos hacer una excepción este año. 



 

 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Rechazar la propuesta de aplicar la Ley Seca durante la 
Semana Santa, específicamente los días jueves y viernes Santo.   
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-040-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos 
el oficio CTA-004-2018, suscrito por José Zumbado, como coordinador de la Comisión Técnica 
Administrativa Municipal, por medio del cual remite el informe solicitado sobre disponibilidad de 
agua potable para condominio residencial propiedad de Beyaliza S.A.  Al respecto, y en 
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°08-2019, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
CTA-004-2018 
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo de la Sesión Ordinaria 
N°08-2018, artículo 9 de fecha 13 de febrero de 2018 con relación a solicitud de disponibilidad de 
Agua Potable para Condominio Residencial en la finca 230186, plano de catastro H-1502398-2011 
propiedad de BEYALIZA S.A., se remite el Informe de CTA-004-2018 con el análisis respectivo: 
 

Sesión de Trabajo 
 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

 
FIRMA 

 
Dirección Técnica Operativa Ing. José Luis Zumbado 

Chaves 
 

Dirección Servicios Públicos Ing. Denis Mena Muñoz 
 

 

Unidad de Alcantarillado 
Sanitario 

Ing. Mayela Cespedes Mora   

Unidad de Acueductos 
 

Ing. Eduardo Solano Mora  

Unidad de Planificación 
Urbana 

Arqta. Ligia Franco García 
 

 

Unidad de Ambiente Lic. Esteban Avila Fuentes 
 

 

Dirección Jurídica 
 

Dr. Ennio Rodriguez Solis 
 

 

 
Nota: El Ingeniero Oscar Hernandez Ramirez se encuentra incapacitado a la fecha. 
 
Tema: Atender por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis integral de la 
solicitud de disponibilidad de agua potable y todos los aspectos urbanísticos para la finca 230186 
con relación al Proyecto de Condominio Residencial para la Sociedad BEYALIZA S.A.  Una vez 



 

 

revisada la información disponible en expediente administrativo sobre el caso en estudio y 
analizada la reglamentación vigente se presenta el Informe de la Comisión Técnica Administrativa: 
 

INFORME TÉCNICO 
 
Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis integral de la 
solicitud de disponibilidad de agua potable y todos los aspectos urbanísticos para el Proyecto de 
CONDOMINIO RESIDENCIAL propuesto por BEYALIZA S.A. 
 
I. GESTIÓN DEL INTERESADO: 
 
Mediante el trámite N°5157 de fecha 22 de diciembre de 2017, la Sociedad BEYALIZA S.A, 
presenta a la Municipalidad la solicitud formal de disponibilidad de 15 pajas de agua potable y un 
volumen estimado de 0.30 l/seg para la finca 230186, plano de catastro H-1502398-2011 con la 
finalidad de construir posteriormente un Proyecto de CONDOMINIO compuesto por cinco filiales 
de uso residencial de 500 m2 cada uno y una filial de tipo comercial de 2000 m2. 
 
II. ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
 
Sobre el tema de disponibilidad de agua potable y todos los aspectos urbanísticos para la finca 
230186 con relación al Proyecto de CONDOMINIO BEYALIZA S.A., el Concejo Municipal, acuerda:  

 
Sesión Ordinaria 08-2018, artículo 9: 

 
En el apartado de Informe de la alcaldía y consultas a la alcaldía, el Alcalde Municipal, plantea los 
siguientes asuntos: 

 
Se conoce el Oficio AMB-MC-022-2018 del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el oficio AC-13-
18, suscrito por el ingeniero Eduardo Solano Mora, Coordinador de la Unidad de Acueducto 
Municipal; a través del que se refiere al trámite en proceso con asignación número 5157-17 que 
corresponde a la solicitud de 35 disponibilidades de agua: ocho para casas y siete para uno 
comercial, en La Asunción 50 este de la plaza de deportes, a nombre de Beyaliza S.A. Al respecto, 
adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información, análisis y gestión de 
trámites que estimen pertinentes. 
 
AC-13-2018 
Se le remite trámite en proceso con asignación número. 5157-17 de solicitud de 8 disponibilidades 
para casas y 7 para uso comercial, ubicado en el plano catastrado H-1502398-11, en la Asunción, 
50 oeste de la plaza de deportes, a nombre de Beyaliza S.A. para que sea considerada por el 
concejo municipal, tal y como lo dicta la política vigente. 
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de 
éstos, en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el 
Desarrollador, indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las 
propuestas deben garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector, 



 

 

tratamiento de aguas negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales 
antes de ser vertidos a cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en 
materia de ampliación y señalamiento vial, así como otras acciones estructurales que aseguren un 
desarrollo urbano ordenado y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado por 
el Concejo Municipal. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, 
en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 
2004, sesión ordinaria No. 50-2005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de setiembre 
del 2005). 
 
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran: 
 
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado. 
 
2- Copia de cedula de identidad. 
 
3- Nota de autorización de manejo de aguas residuales. 
 
4- Carta de profesional responsable con descripción del proyecto. 
 
5- carta del desarrollador autorizando el proyecto. 
 
6- Copia de uso de suelo. 
 
7- diseño de sitio. 
 
8- carta de autorización preliminar de autorización de desfogue pluvial. 
 
9- Cronograma de obra. 
 
10 –Personería Jurídica. 
 
11- Consulta de morosidad de patrono. 
 
12- Plano catastro. 
 
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del 
Crecimiento Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el artículo 
6 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley 
número 8220, del 11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal 
del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 
25 de junio del 2004). 
 



 

 

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

URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES 
 
I. Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total sea 
menor o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá presentar una 
carta al Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir los siguientes 
documentos: 
 Plano de catastro de la propiedad. 
 Certificación de Uso de Suelo. 
 Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable. 
 Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las partes 
de venta o asociación. 
 Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca 
Filial Primaria Individualizada (FFPI). 
 Plan de demanda de Pajas de Agua. 
 Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a 
cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir el cálculo 
de pluviales y soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia de 10 años y un estudio 
del impacto del desfogue de los pluviales del proyecto en la infraestructura externa existente. 
 Cronograma de ejecución preliminar del proyecto. 
 Propuesta para tratamiento de aguas residuales. 
 Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica. 
 Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua 
 El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar 
el proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 75 mm (3”), en las condiciones actuales el 
agua proviene de sistema de pozos de sistema de la Asunción, con una producción de 26 lt/seg. 
La dotación de agua para este desarrollo es la siguiente: 
 

DOTACION DE AGUA   unidades 

     
personas por casa o apartamento 4,1 unid 
cantidad unidades habitacionales 8 unid 
dotación requerida x persona x día 220 lt/p/d 
caudal promedio diario 0,08 lt/seg 
caudal máximo diario 0,09 lt/seg 
caudal máximo horario 0,13 lt/seg 

DOTACION DE AGUA   unidades 

     
área comercial 2000 Metros2 



 

 

Dotación por metro cuadrado de 
construcción 6 lt/seg 

   
caudal promedio del proyecto 0,14 lt/seg 

Total, de dotación requerida es de 0.27 lts/seg 
Nota: de acuerdo con el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del 
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A. 
 
Recomendación:  Se indica que las condiciones son adecuadas para brindar el servicio de agua y 
que el sistema de la Asunción no se verá afectado por el proyecto.  Se indica que el acueducto 
Municipal cumple las normas de presiones según normas de diseño del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art. 2, 3,2), por lo que, en caso de requerirse más presión, 
el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para subsanar dicha situación en la edificación 
correspondiente. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
III. LOCALIZACIÓN DE LA FINCA PARA PROYECTO DE CONDOMINIO RESIDENCIAL-
COMERCIAL 

 



 

 

 
 

Localización: La Asunción, costado este de la Escuela Manuel del Pilar 

 
IV. DESCRIPCIÓN REGISTAL DE LA FINCA 230186: 
 
De acuerdo con la información de las bases de datos del Registro Inmobiliario se presenta el 
Informe Registral de la finca 230186:  
 
NATURALEZA: TERRENO DE AGRICULTURA 
SITUADA EN EL DISTRITO 3-LA ASUNCION CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA 

 
FINCA UBICADA EN ZONA CATASTRADA 
 
LINDEROS: 
NORTE: CALLE PUBLICA Y ALFREDO ZAMORA GONZALEZ S.A. 
SUR: JUNTA DE EDUCACION ESCUELA MANUEL DEL PILAR ZUMBADO GONZALEZ DE LA 
ASUNCION DE BELEN Y HEREDIA Y CALLE PUBLICA CON UN FRENTE DE 45,61 MTS. 
ESTE: ENILDA VARGAS MONTERO, INMOBILIARIA MATA Y BARRANTES NOVENTE Y 
TRES S.A., MANANTIALES DE CAMAFAR S.A., CORPORACION CONSULTORA RISOKI S.A. 



 

 

ROTA ALBERTAZZI BLANCO, PALACIO DE ORIENTE S.A. CONSULTORES FINANCIEROS 
COFIN S.A. CORPORACION LASHIDA S.A., OTROS. 
OESTE: MARA TERESA ZUMBADO MURILLO, CARLA JIMENEZ CARVAJAL Y JUNTA DE 
EDUCACION ESCUELA MANUEL DEL PILAR ZUMBADO GONZALEZ DE LA ASUNCION DE 
BELEN Y HEREDIA. 

 

 

MIDE: DIECIOCHO MIL NOVENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS. 
PLANO: H-1502398-2011. 
IDENTIFICADOR PREDIAL: 407030230186. 
VALOR FISCAL: 1,000.00 COLONES. 
PROPIETARIO: 
BEYALIZA SOCIEDAD ANONIMA. 
CEDULA JURIDICA 3-101-110473. 
ESTIMACIÓN O PRECIO: MIL COLONES. 
DUEÑO DEL DOMINIO. 
PRESENTACIÓN: 2011-00279767-02. 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 18 DE OCTUBRE DE 2011. 
 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: SI HAY 
 
SERVIDUMBRE TRASLADADA 
CITAS: 368-01950-01-0902-001. 
FINCA REFERENCIA 00095462 000. 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY. 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY.

 

 
SERVIDUMBRE TRASLADADA 
CITAS: 406-01918-01-0900-001. 
FINCA REFERENCIA 4140536 000. 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY. 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY.

 

 
SERVIDUMBRE SIRVIENTE 
CITAS: 406-01918-01-0901-001. 
FINCA REFERENCIA 4140536 000. 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY. 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY.

 

RESERVAS Y RESTRICCIONES 
CITAS: 406-01918-01-0902-001. 
FINCA REFERENCIA 4140536 000. 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY. 



 

 

 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY.
 

 
AVISO CATASTRAL 
CITAS: 2010-263441-01-0019-001. 
FINCA REFERENCIA 400121108 000. 
CANCELACIONES PARCIALES: SI HAY. 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY.

 

 
SERVIDUMBRE DE AGUAS PLUVIALES 
CITAS: 2016-512375-01-0014-001. 
AFECTA A FINCA: 4-00230186- - 
INICIA EL: 02 DE MAYO DE 2016. 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY. 
A FAVOR DE LA(S) FINCA(S): EN CONTRA DE LA(S) FINCA(S):
4 230186-000 4 121108-000.  

 

ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY. 
 

  



 

 

 
Plano H-1502398-2011 

 
V.  ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR: 
 
Según la Zonificación del Plan Regulador vigente la finca inscrita en el Folio Real 40230186-000, 
se encuentra mayoritariamente en Zona Residencial de Baja Densidad y al oeste en Zona de 
protección y como a continuación se describe: 
 



 

 

 
 

Zona de Protección                Zona Residencial de Baja Densidad  
 
Zona Residencial de Baja Densidad:  Esta zona corresponde a sectores ya definidos por su 
desarrollo actual, como Residencial Cariari, cuya densidad es baja; además otras zonas como las 
aledañas a las áreas de protección de manantiales (Ojo de Agua, San Antonio, La Gruta, Los 
Sánchez y Puente Mulas), incluye además terrenos actualmente utilizados en la agricultura, a fin 
de reducir la posibilidad de contaminación de acuíferos por cercanía de tanques sépticos. 
 
Usos permitidos: 
Residencial.  Hoteles y áreas de recreo, en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea, con una 
cobertura no mayor al 50% y frente a calles principales.  Otros usos compatibles con el residencial, 
solo se permitirán en sitios previamente definidos en los proyectos de urbanización frente a calles 
primarias de 18,00 metros de derecho de vía o carretera nacional. 
 
Requisitos 
Área mínima: no será menor de 500,00 metros cuadrados. 
Frente mínimo: 15,00 metros. 
Retiros: frontal no será menor de 3,00 metros, lateral de 1,50 metros, en caso de abertura de 
ventanas de 3,00 metros y el posterior no será menor de 3,00 metros. 
Cobertura máxima: no excederá del 70% del área del lote. 
Altura máxima: no excederá los 10,00 metros o tres pisos. 
Densidad máxima: 100 habitantes por hectárea. 
 



 

 

Por otra parte, dentro de esta zona actualmente hay mucha área agrícola, la cual tendrá una 
transición que presume un uso mixto.  En consecuencia, las viviendas deberán aceptar las 
molestias que la actividad agrícola genera en este proceso. 
 

Zona de Protección según Plan Regulador:  Las Zonas de Protección son áreas no urbanizables o 
construibles que deben ser protegidas del uso urbano, tanto por el posible peligro que significa para 
las personas, como para las construcciones por la inestabilidad del terreno, así como la protección 
de la contaminación de aguas subterráneas.  Incluyen las riberas de las quebradas y los ríos, pozos 
y manantiales con sus respectivas zonas de protección. Las zonas de protección para acuíferos y 
afloramientos de manantiales deben ser obligatoriamente protegidas para prevenir la 
contaminación.  Serán consideradas también como zonas de protección, cualquier porción de 
terreno en donde la pendiente natural del mismo sea superior al 30%. 
 
Usos permitidos.  Dentro de las zonas de protección se podrá reforestar con el fin de mejorar las 
condiciones ecológicas del territorio, también se permitirá la jardinería y la recreación pasiva. 
 
Usos prohibidos 

1. No se podrá realizar ningún tipo de construcción, excepto aquellas relacionadas con la recreación 
pasiva, tales como: baños públicos, senderos y conexos con dicha actividad. 
 

2. No se podrá realizar ningún tipo de excavación o movimiento de tierras que produzcan inestabilidad 
del terreno, en las márgenes de los ríos y cañones no se permitirá la explotación de canteras, ni 
tampoco en la zona de protección de manantiales. 
 

3. Los usos actualmente existentes de explotación de tajos y canteras deberán cumplir con lo indicado 
en el Código de Minería "Título XIV" de las Normas de Protección del Ambiente, 
 
Artículos del 97 al 103 del respectivo Código. 
 
Para los ríos Virilla y Segundo la zona de protección dará inicio al pie del talud, otros ríos y 
quebradas requerirán la demarcación del INVU, pero en todo caso no podrá ser menor de 10,00 
metros, medidos horizontalmente desde el margen del río en su nivel máximo, a ambos lados. 
 
VI- MAPA DE INTEGRADO DE AFECTACIONES AMBIENTALES Y VULNERABILIDAD 
HIDROGEOLOGICA – FINCA 230186  
 

A) Vulnerabilidad Hidrogeológica: 
 
De acuerdo con el Mapa de Vulnerabilidad a la Contaminación de Aguas Subterráneas del Cantón 
de Belén que fue elaborado y avalado por el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento y remitido 
con el oficio GG-802-16 en fecha 22 de setiembre del 2016 (SENARA – 22/09/2016), la finca de 
interés se localiza en su totalidad en Zona de Media Vulnerabilidad a la contaminación de Aguas 
Subterráneas. 



 

 

 

 
 

(SENARA – 2016) 
 
No obstante, a lo anterior con anterioridad, el interesado tramitó el Uso de Suelo con el registro 
N°1247 de fecha 14 de abril de 2016 y mediante el cual se otorgó las normas para aprovechamiento 
de la Finca 230186 en zona residencial de baja densidad según Plan Regulador vigente, según 
información del Mapa de Vulnerabilidad vigente al momento el cual corresponde a la versión UCR-
2010, así las cosas, la zona se consideró como de Vulnerabilidad Baja a la contaminación de 
acuíferos  
 

 
 

FINCA N°230186 (Zona de Baja Vulnerabilidad- Versión UCR-2010) 

 
Con base en lo anterior y según la Matriz de Criterios de Uso de Suelo según la Vulnerabilidad a 
la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico, en esta zona el Proyecto 
de CONDOMINIO se permite sujeto al tratamiento adecuado de efluentes. 
 



 

 

B) Zonas de protección de la Naciente Zamora  
 
 

 
 
Radio de 200m   Zona 1-SENARA 95    Zona 2 SENARA 
 
De acuerdo con el Mapa de Restricciones y afectaciones de la Municipalidad de Belén, se tiene 
que la finca en cuestión se encuentra afectada por las Zonas de Protección de la Naciente Zamora 
de la siguiente manera: 
 

 Según el estudio SENARA 1995, la finca 230186 se encuentra localizada parcialmente en la Zona 
1 de dicha Naciente, igualmente una porción en la sección media de la finca se ubica en la Zona 2 
de captura o tubo de flujo de la Naciente Zamora. 
 

 Para la Zona 1 establecida en el estudio SENARA 1995 se tiene lo siguiente: 
 
“Dentro de esta Área de protección no debe de permitirse ningún tipo de actividad pecuaria 
(chanchera, lecherías, corrales, etc.) ningún tipo de explotación de canteras, evacuación de aguas 
negras y/o servidas, disposición de desechos sólidos y basura, instalación de industria, talleres, 
bodegas de químicos, tanques de gasolina, aplicación de agroquímicos ni construcciones nuevas.” 
 

 Para la Zona 2 según el mismo estudio que establece un radio de protección al 
Manantial San Antonio de 800 metros, aguas arriba. 
 
“En esta área se recomienda una densidad de población que no supere los 69 habitantes por 
hectárea o sea Baja Densidad de población (definición de baja densidad de acuerdo con el Plan 



 

 

Regulador de Belén, INVU,1994), en este caso lo óptimo es instalar una planta de Tratamiento de 
Aguas negras para minimizar el riesgo de contaminación, (…).” 
 

 De acuerdo con el citado Mapa parte de la finca se ubica también dentro de los 200 
metros de la Zona de Protección establecidos en el artículo 31 de la Ley de Aguas tanto de la 
fuente San Antonio captación 1 como de la captación 2: 
 
Artículo 31.- Se declaran reserva de dominio a favor de la Nación: 

a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un 
perímetro no menor de doscientos metros de radio 
 
VII- ANÁLISIS DEL VALOR DECLARATIVO DEL CERTIFICADO DEL USO DE SUELO:  
 
El Certificado de uso de suelo se define como el acto jurídico concreto por medio del cual la 
Municipalidad acredita la conformidad o no del uso del suelo con lo establecido en la zonificación 
implantada y según se dispone en el artículo 28 de la Ley de Planificación Urbana que indica: 
“Articulo 28.- Prohíbase aprovechar o dedicar terrenos, edificios, estructuras, a cualquier uso que 
sea incompatible con la zonificación implantada.  El uso de suelo acredita el uso debido según la 
zonificación y además hace constar si el uso que se le está dando o se pretende dar a un terreno 
es conforme o no con la reglamentación , atendiendo la disposición complementaría del Plan 
regulador del cantón de Belén que indica  que en todo lo no reglamentado en el Plan Regulador se 
aplicará en forma supletoria los Reglamentos de Construcción y de Control Nacional de 
Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU; así como otras normativas especificadas en 
Reglamentos del Ministerio de Salud, MINAE, MOPT y conexos. Esta lista no es taxativa. 
 
La potestad de la Municipalidad de dicha facultad certificadora deviene de la aplicación del artículo 
169 de la Constitución Política que incluye la Regulación Urbana, situación que ha sido confirmada 
por la Sala Constitucional. Sobre el tema de interés y que puede ser verificado por medio de la 
Sentencia 7723-08, de las nueve horas y dos minutos del nueve de mayo del dos mil ocho. 
Por su parte la Constitución Política es clara en cuanto al respeto de derechos y situaciones 
adquiridas, hecho que se consagra en su artículo 34 que indica: 
 
ARTICULO 34.- A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de 
sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas. 

 
VIII- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 
 
Según información suministrada por el interesado, el proyecto corresponde a un CONDOMINIO 
RESIDENCIALCOMERCIAL con cinco fincas filiales primarias individualizadas con un mínimo de 
500 m2 cada una y una finca filial de tipo Comercial de 2000 m2 a desarrollar en la finca 230186, 
plano de catastro H-1502398-2011, misma que se localiza al costado este de la Escuela Manuel 
del Pilar.  De acuerdo con la descripción del proyecto parte de la finca se ubica dentro del tubo de 
flujo de la Naciente Zamora o Zona 2 por lo que debe considerarse lo necesarios para cumplir con 
los requerimientos señalados por el estudio del SENARA.  De acuerdo con la descripción del 



 

 

proyecto, el fondo de la finca donde se ubican la Zona de protección absoluta de la Naciente no se 
estaría desarrollando y se conservaría como zona verde del proyecto dada su afectación. 
 
El resto del proyecto no posee afectaciones ambientales o el sector sureste al frente de la finca no 
posee ningún tipo de afectación según el análisis previo del caso. 
 

 

 
 

IX- DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS PREVIOS DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE: 
 
Constan en expediente administrativo los siguientes documentos como requisitos de la 
disponibilidad de agua potable: 
 
 



 

 

      Certificado de Uso de Suelo: 
 
La Unidad de Desarrollo Urbano mediante trámite 1247 de fecha 14 de abril de 2016, emite 
certificado de uso de suelo para la finca 230186, con condiciones para zona residencial de baja 
densidad y en el mismo se hace referencia a afectaciones de la finca por la zona de protección de 
la Naciente conocida como El Nacimiento según Plan Regulador y Ley de Aguas 276, articulo 31, 
inciso a.  
 
Aval de descarga preliminar de Pluviales:  La Unidad de Obras mediante memorando O-DP-056-
2017 de fecha 26 de octubre de 2017, emite autorización preliminar para descarga pluvial del 
Proyecto a sistema de alcantarillado público y el manejo de aguas dentro de la propiedad, 
considerando los siguientes lineamientos: 
 

- El área máxima por impermeabilizar de la finca y sobre la cual se brinda la presente aprobación, 
asciende a 6.969,00 m2 de la totalidad de los 18.094,00 m2 de la finca.  
 

- Con el objetivo de ampliar su capacidad, se deberá sustituir dos tramos de tubería de 460 y 600 
mm de diámetro por 550 y 700 mm de diámetro respectivamente, bajo costo y responsabilidad del 
interesado; contemplando la reparación de la superficie de ruedo actual en adoquín en la 
urbanización Manantiales de Belén y para lo cual deberá tramitar en el momento de ejecución, 
solicitud de autorización de ruptura de vía pública ante este mismo Proceso de Obras Públicas.  

 
- El diseño, ubicación, descripción, funcionamiento y detalles constructivos del tanque de retención, 

etc., debe ser incorporado en planos dentro de la fase de consecución de permiso de construcción. 
 

- De manera similar, deberá encontrarse constituida y oficialmente registrada, la servidumbre de 
paso pluvial indicada.  
 

- Se deberá presentar a valoración, previo al permiso de construcción y ante este Proceso de Obra 
Pública, la propuesta adicional de retención del área urbanizable del sector sur, bajo los mismos 
términos y parámetros técnicos establecidos.  

 
- El incumplimiento de alguno de los puntos indicados y/o detallados en planos y en la propuesta, 

deja sin efecto la presente autorización y subsecuentes. 
 
Lo indicado líneas arriba, será necesario como parte de la información fundamental para emitir 
posteriormente la AUTORIZACIÓN DEFINITIVA de descarga hacia el alcantarillado público y el 
manejo de aguas dentro de la propiedad, dentro de lo cual adicionalmente deberá de presentar 
detalles más específicos del funcionamiento, canalización interna y externa, conexión a los 
sistemas, entre otros de interés.  
 
Aval Sanitario Preliminar de tratamiento de Aguas Residuales:  La Unidad de Alcantarillado 
Sanitario mediante memorando AS-196-2017 MCM de fecha 06 de diciembre de 2017 otorga el 



 

 

aval sanitario para el tratamiento de las aguas residuales para Condominio Horizontal Residencial 
por medio de Tanque Séptico Mejorado sistema BIONEST y una vez acatadas las 
recomendaciones que se describen a continuación: 
 

- El tanque séptico debe llevar tubo de ventilación unido a elemento fijo hasta nivel de techo.  
 

- El drenaje debe ser de 60 x 60 cm bajo tubo perforado de 18 m. 
 

- Cada vez que el agua cambie de dirección en el drenaje, se recomienda utilizar caja de registro. 
 

- Se recomienda usar piedra 4° o 3 | como material filtrante. No se debe utilizar piedra gruesa. 
 

- Utilice trampa de grasa para agua de fregaderos. 
 
Por lo tanto, una vez acatadas las recomendaciones anteriores se otorga el aval sanitario para la 
construcción de este tanque séptico para vivienda y local comercial.  Posteriormente la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario remite a la Comisión Técnica Administrativa, el Informe AS-003-2018 con 
relación al Condominio BEYALIZA e indica: 
 
A.- Introducción: 
 
El presente Informe Técnico da respuesta a la solicitud de la Comisión Técnica Administrativa de 
la Municipalidad de Belén, del pasado jueves 22 de febrero de 2018. 
Los temas a analiza en el presente Informe Técnico son los siguientes:  
 
 La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Residencial Manantiales de 

Belén: Operación, Mantenimiento y Funcionamiento. 
 La solicitud del Condominio Horizontal Beyaliza SA de conectar sus aguas residuales a la PTAR 

Manantiales de Belén.  
 Terreno disponible para mejoras (el área invadida dentro del terreno de la planta). 
 La solución más viable. 

 
B.- La PTAR de Manantiales de Belén  
La PTAR Manantiales de Belén de ubica en el distrito de La Asunción del cantón de Belén, 300m 
Norte y 500m Oeste de la plaza de futbol.  
En terreno con Plano Catastro N°H-117928-93. (ver fig. 1) 
Fue construida para dar tratamiento al agua residual de 90 viviendas de la Urbanización 
Manantiales de Belén. Es Operada, Mantenida y Controlada por la Municipalidad de Belén. 
La planta es una Planta de procesos anaeróbicos que opera completamente por gravedad.  
Se cuenta con agua potable. 



 

 

En resumen, las estructuras que componen el sistema de recolección y tratamiento del agua 
residual de la Urbanización son: 
 
 Una Red de Alcantarillado Sanitario. 
 Una rejilla. 
 Un canal desarenador 
 Una Cámara de entrada 
 Una losa de secado de desechos no orgánicos extraídos 
 Dos tanques digestores primarios operando en paralelo. 
 Dos Filtros Anaeróbicos de Fuljo Ascendente (FAFA) operando en paralelo. 
 Un tanque de secado de lodos. 
 Una caja de muestreo antes de descargar al Río Quebrada Seca 
 Estructura de desfogue del agua tratada.   
 Una casetilla de vigilancia o Laboratorio. 
 
      C.- El Condominio Horizontal Beyaliza S.A.: 
El Condominio Beyaliza ubicado en el distrito de La Asunción 50 m oeste de la Plaza de deportes 
en terreno con plano catastro N°H-1502398-2011, ingresa la solicitud de conexión a la PTAR 
mediante el formulario registrado en la Unidad de Servicio al Cliente con número de trámite 3790-
2017. A este trámite se da respuesta con el oficio AS 174-17. El proyecto del condominio consiste 
en 7 lotes, seis de estas de uso residencial unifamiliar y uno de uso comercial.  
 
D. Funcionamiento de la PTAR 
El caudal promedio mensual en el 2017 que ha recibido la planta Manantiales de Belén es de 
101,19 m3/día. Sin embargo, ha habido meses “pico” en donde el caudal promedio ha sido de 125 
m3/día. Y se han llegado a cuantificar caudales diarios de hasta 218 m3/día (en días muy puntuales 
y en pocas ocasiones). El caudal de diseño de la planta es de 185 m3/día. Es importante hacer la 
salvedad de que actualmente existe ingreso de aguas pluviales que afectan las mediciones de 
caudal afluente a la planta de tratamiento.  Tomando en cuenta estos datos y las concentraciones 
de DBO del agua cruda que se han medido con el laboratorio, tenemos que: 
 La carga promedio de entrada de DBO es de 21 kg/día y la carga en meses pico es de 36 
kg/día. 
 La planta está para recibir una capacidad máxima de 37 kgDBO/día. Por lo tanto, en 
promedio tenemos una capacidad sobrante de 16 kgDBO/día. Sin embargo, en meses pico, la 
capacidad sobrante sería de tan solo 1 kgDBO/día (es decir, no hay capacidad sobrante). 
 Por otra parte se cuenta con graves problemas con el parámetro del anaranjado metilo por la 
excesiva cantidad de jabones que se reciben en la planta siendo este indicador el más difícil de 
controlar para cumplir con los parámetro exigidos en el Reglamento  
 
Cabe destacar que actualmente solo hay construidos 55 de los 90 lotes de la Urbanización 
Manantiales de Belén. En caso de que se proyecte que se van a construir los otros 35 lotes, de los 
cuales tres son condominios, por lo que definitivamente la planta no estaría en capacidad de recibir 
caudal de ninguna otra fuente, aparte de la urbanización. Según los cálculos, la planta estará casi 



 

 

al máximo de su capacidad en cuanto se construyan los 90 lotes.  Por lo tanto, bajo las condiciones 
actuales (es decir, solo con los 55 lotes que aportan actualmente a la planta) tenemos durante el 
año lo siguiente: 
 
1. Para meses promedio, existe una capacidad sobrante que puede ser aprovechada. 
 En caso de quererse aprovechar, definitivamente sería indispensable contar con un tanque de 
compensación en la fuente, así como el pretratamiento (rejillas, trampa de grasa). 
 Para poder corroborar este criterio, necesitaría saber más información sobre el área destinada 
a locales comerciales: cuál es el área total de cada local y a qué estaría destinado (oficinas, 
restaurantes, locales comerciales, etc.). Ya que necesitamos el área por tipo de local para estimar 
el caudal y carga que generaría. Con los lotes residenciales, no habría problema, ya que son pocos. 
 
2. Para meses “pico”, la planta actualmente trabaja al máximo de su capacidad, por lo que no 
está en capacidad de recibir caudal adicional en estas épocas. 
 
E.- Desalojo de área invadida: 
Si se procede al desalojo de la familia que actualmente ocupa parte invadida de la finca, habría 
espacio para proceder a introducir mejoras que ayuden con el tratamiento de las aguas residuales 
de la Urbanización Manantiales de Belén y se podría recibir otras contribuciones como la del 
Condominio Horizontal Beyaliza SA.  
El área invadida es de 302,56 m2 
 
F.- Uso del Tanque Séptico Mejorado:  
Se cuenta además con el diseño de un Tanque Séptico Mejorado Que podría ser usado para cada 
vivienda y uno un poco mayor en tamaño para el área comercial, cada uno debe contar con 
drenajes adecuados (de 18m para vivienda o de 30 m para área comercial), con trampa de grasas 
y tubo de ventilación. Esta solución puede usarse en cada una de las fincas que componen el 
condominio 
 
G.- Conclusiones y Recomendaciones: 
 La Planta de Tratamiento de la Urbanización Manantiales de Belén, fue construida para dar 
tratamiento al agua residual de la Urbanización del mismo nombre y es Administrada, Operada, 
Mantenida y Controlada por la Municipalidad de Belén desde su construcción. 
 Esta planta es de procesos anaeróbicos y funciona por gravedad. 
 Para los meses promedio existe una capacidad sobrante, pero en los meses pico (época 
lluviosa) la planta no está en capacidad de recibir un caudal adicional. 
 De aquí que se extiende el oficio AS 174-2017 MCM donde se explican las razones por las 
que es denegado el aval sanitario, para la conexión para conexión a la PTAR. 
 En oficio AS 196-2017 MCM se otorga el aval sanitario con el uso de tanques sépticos 
mejorados en cada finca. 
 Sin embargo, lo anterior, de procederse al desalojo de la parte del terreno de la PTAR, podría 
ampliarse las instalaciones de la planta y se podrían recibir contribuciones adicionales como las 
del Condominio Beyaliza.  



 

 

Pero esto requerirá tiempo. 
 
Análisis técnico preliminar de disponibilidad de agua potable:  La Unidad de Acueductos mediante 
memorando AC-13-18 de fecha 29 de enero de 2018, emite recomendación al Concejo Municipal 
para que se otorgue la disponibilidad de agua potable con una dotación de 0.27 litros por segundo 
para dotación requerida total para un Proyecto de Condominio Residencial de lo cual 0.13 lt/seg 
es para vivienda y 0.14 lt/seg es para Comercio.  
 
X -  REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO: 
 
Como Política de Desarrollo Urbano, la Corporación Municipal del Cantón de Belén como gobierno 
local, bajo los principios Jurídicos de la Carta Magna y el Código Municipal, promueve, coordina, 
dirige y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de su jurisdicción, 
con sus respectivas reglamentaciones, basado en un concepto de desarrollo urbano ordenado, 
todo esto bajo las disposiciones de la Ley de Planificación Urbana.  Entiéndase como Desarrollo 
Urbano Ordenado, aquel proceso lógico que organiza dimensiona y opera en la circunscripción de 
interés, haciendo que su contexto físico-espacial se convierta en un ambiente apropiado para que 
los fenómenos económicos, ecológicos, políticos, sociales y culturales se desarrollen sin 
marginación.  
 
Dentro del proceso lógico de organización, dimensionamiento y operación de un Plan Regulador 
se encuentra entre otros, la planificación y consolidación de las Zonas Publico Institucionales, 
aspecto estratégico fundamental que debe implementarse para garantizar la adecuada operación 
de las actividades estatales y locales en beneficio de la ciudadanía. 
 
Zona Público Institucional: Las Zonas de uso Público Institucional en un Cantón constituye un 
condicionamiento urbano importante en su conformación y en sentido de crecimiento para el 
Desarrollo Urbano y Social, donde el terreno destinado para este uso es necesario se planifiquen 
y se adquieran oportunamente ya que son vitales para asegurar el crecimiento de los núcleos de 
población.  El cantón de Belén actualmente tiene una Zona Publico Institucional que corresponde 
a los terrenos ocupados por instituciones gubernamentales, municipales y autónomas. No 
obstante, a lo anterior se pretende proteger los usos actuales y además reservar las áreas 
necesarias para instalaciones nuevas o bien para la futura ampliación de las instalaciones 
existentes, definidas estas en el Mapa Oficial y que tienen un Interés Público para la colectividad, 
por encima del interés particular. 
 
Una de las principales Zonas Público-Institucionales en el Cantón de Belén corresponde a las 
zonas dispuestas para los servicios públicos como es el caso del Agua Potable que es administrada 
por la Municipalidad y que existe para efectos de planificación se cuenta con un Plan Maestro de 
Agua potable, el cual es un instrumento para definir entre otros, las nuevas obras requeridas para 
los sistemas de abastecimiento, distribución y suministro de agua en el Cantón.  Tomando en 
cuenta la importancia del Plan Maestro de Agua Potable, la Municipalidad está en la obligación de 
dar seguimiento al mismo, por lo que, al definir las nuevas obras a desarrollar, se hace necesario 



 

 

tomar en cuenta con carácter relevante las fuentes de producción actuales que deben mantenerse 
y ampliarse de ser necesario, para no afectar la población beneficiaria atendida y sacar provecho 
del recurso de agua potable que no está siendo utilizada. 
 
En la actualidad, los tres distritos se abastecen de fuentes diferentes, pero que se encuentran 
interconectadas para las situaciones de emergencia, especialmente los sistemas de La Ribera y 
La Asunción.  Los acueductos de Belén se abastecen de los manantiales de Los Sánchez, Los 
Zamora, La Soledad y Santa Bárbara y de varios pozos, que captan el agua de los acuíferos del 
Valle Central, sea estos de los Barva como Los Colima. 
 
Acueducto de la Asunción: Para el caso específico de la Asunción en cuanto a red de distribución 
y la incorporación de los pozos, este distrito tiene una sola presión abastecida del pozo de los 
tanques elevados de La Asunción. Empero, este distrito se abastece también, de forma ocasional, 
desde el pozo Don Chico, que se incorpora igualmente a los tanques elevados.  Con relación al 
Pozo La Asunción, este tiene una potencia instalada de 50 HP nominal y con una bomba vertical 
motor sumergible.  En cuanto a la producción de esta fuente actual denominada Pozos tanques 
elevados La Asunción, cuenta con un caudal (Q) total de 23 l/s, utilizando 18 horas de bombeo y 
un caudal (Q) de producción de 27.25 l/s.  En cuanto a almacenamiento este Acueducto cuenta 
con cuatro tanques elevados con una capacidad total de 740 m3.  
 
Para efectos del Proyecto de interés, por la ubicación de este se recomienda la colocación de al 
menos 1 válvulas hidráulica, esto con el objetivo de mejorar las presiones de trabajo y de servicio 
en la zona de la Asunción.  Esto se fundamenta según los estudios técnicos que se han realizado 
en la zona de la Asunción, donde mediante diagnósticos del sistema se ha logrado determinar que 
en la Asunción hay presiones muy altas, que de ser reguladas se puede aprovechar más el recurso 
hídrico como se explica a continuación.  El objetivo principal es colocar estaciones de presión que 
regulen el sistema de la Asunción, ya que debido a la topología del terreno se presentan altas 
presiones de trabajo del sistema de abastecimiento que deben ser reguladas, esto con el fin de 
optimizar el sistema mejorando el servicio con presiones controladas que permitan una 
optimización del sistema de producción de agua para abastecimiento de la zona 
 
Con respecto a algunas generalidades al colocar válvulas reguladoras de presión , el servicio 
mejora considerablemente, ya que al regular las presiones de servicio del sistema, se controla 
más el consumo eléctrico que se utiliza en los pozos para los sistemas de bombeo, logrando 
menos desperdicio, además que se bajan los índices de agua no contabilizada, esto debido a que 
al regular las presiones, también se disminuyen las fugas en la tubería por golpes de ariete, lo que 
también conlleva a afectar menos el servicio y disminuye las reparaciones bajando los costos por 
mantenimiento a la red.  El suministro y colocación de válvulas de presión conlleva dos partes, 
que se deben tomar en cuenta: 
 
1- Caja de registro en concreto armado 
2- Cachera completa con válvula hidráulica 
 
La estación de concreto armado conlleva las siguientes actividades y componentes: 



 

 

 
- Las dimensiones de la caja deben ser: 2 metros de ancho x 2.7 metros de largo, por 2 metros 
de alto en promedio, (puede variar según profundidad del tubo.) 
 
- La caja de registro debe ser en block de 15x20x40, losa inferior de 15 cm de espesor con 
malla N 3, CADA 20 CM CON UN DESNIVEL DE 2%, con sus respectivas gavetas de desagüe,  
 
- Losa superior de 15 cm con varilla N 4 y aros N 3 cada 20 cm, ambas direcciones. 
 
- Las paredes deben ser con relleno en todas sus celdas, con refuerzo horizontal N 3 a cada 
40 cm, y refuerzo vertical cada 60 cm. Todo anclado a las losas con ganchos de 40 cm de longitud 
como mínimo. 
 
- Viga corona de 15x15 cm con 4 varillas N 4, y aros en varilla número 3, cada 20 cm, la viga 
debe ser chorreada en conjunto con la losa superior. 
 
- Las tapas de dicha caja serán de lámina de acero de punta diamante de 4mm de espesor, 
con estructura interna de marco de acero cuadrado de 39x39mm y 2,3 mm de espesor, con un 
refuerzo en angular de acero interno. Todos los elementos de acero tendrán una soldadura tipo 
bisel de 3mm de garganta con electrodos grado 60. La tapa tendrá 3 pares de bisagras a ambos 
lados de las tapas con agarraderas en varilla lisa y toda la tapa tendrá un acabado con 2 manos 
de pintura anticorrosiva tipo minio rojo o similar en tonos distintos. Los accesorios y medidores 
tendrán un anclaje de apoyo para garantizar su correcto funcionamiento. 

- Escalera de acceso en tubo redondo de acero inoxidable de 39mm de diámetro, con pintura 
anticorrosiva gris para su acabado final, la misma irá anclada a la caja por medio de tornillo con 
expender de 3/8” clase A325 grado 5. 

- El concreto debe garantizar la impermeabilización de la caja para evitar la humedad. 
- El concreto debe tener una resistencia mínima de 210 kg/cm2 
 
 
Con respecto a los componentes de la cachera, tenemos: 
 
- válvula hidráulica sostenedora y reguladora bermad, serie 720,  
- válvulas de compuerta que cumpla con la norma AWWA C 515, vástago No ascendente, 
bridas ANSI 125, dado de apertura de 50 mm,  
- dresser de bridas ANSI 125 AWWA C 515 
 
- tubería PEAD DR 11, tipo PE 4710 CON NORMA ASTMD3350, D3035 y D 2620, o hierro 
negro según puntos de ubicación y diámetros de tubería. 
 



 

 

Como notas generales. las cajas podrán ser sujetas a variaciones, así como los materiales de la 
tubería y los materiales deben serán aportados por el Desarrollador 
 
XI -  CARGA URBANÍSTICA. 
 
Se describe la disposición legal y reglamentaria para la carga urbanística en función de los 
requerimientos o requisitos de la disponibilidad de agua potable según la actual normativa vigente 
para el Cantón de Belén.  La Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen los 
lineamientos que definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, 
otorgando a las Corporaciones Municipales un carácter autónomo para la administración de los 
intereses y servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: 
 
“Articulo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo 
del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales 
de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley”.   
 
 “Artículo 170: Las Corporaciones Municipales son autónomas…”  

 
Por su parte el Código Municipal en el artículo 3 dispone que la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El gobierno 
y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal.  
En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos, se analiza en términos 
generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y servicios públicos para 
los administrados actuales y futuros.  En cuanto a disposición de pluviales se analiza el manejo 
integral de los pluviales, se estudia las áreas a impermeabilizar (Techos, aceras, calles, entre otros) 
y se recomienda de ser necesario lagunas o sistemas de retención.  Lo anterior, en función de los 
parámetros y cálculos empleados y de manera que no se afecte un sector específico. 
Posteriormente, a nivel de Planos Constructivos del Proyecto se deberá incorporar las tuberías con 
las especificaciones y diámetros respectivos, dimensiones del sistema de retención, memorias de 
cálculo entre otros. 
 
En cuanto al tratamiento y disposición de aguas residuales se analiza el manejo integral de las 
aguas a tratar del proyecto, se estudia la zona según vulnerabilidad de aguas subterráneas y otras 
restricciones o afectaciones para la ubicación del sistema de tratamiento y se recomienda un diseño 
apropiado del sistema de eliminación de excretas y aguas servidas en el sector fuera del radio de 
protección de la Naciente San Antonio según ley de aguas y tubo de flujo del estudio SENARA,1995 
que consta también en el Plan Regulador vigente. Posteriormente, a nivel de Planos Constructivos 
del Proyecto se deberá incorporar las tuberías con las especificaciones y diámetros respectivos, 
dimensiones del sistema de tratamiento de aguas servidas, red sanitaria, memorias de cálculo, 
entre otros. 
 
El Comité Técnico Administrativo señala que a pesar de lo señalado en el punto F del informe AS-
003-2018 debe tenerse en consideración que para el área del proyecto que se ubica dentro del 
tubo de flujo de la Naciente o en Zona 2, de acuerdo con el estudio SENARA 95 que cita:  “En esta 



 

 

área se recomienda una densidad de población que no supere los 69 habitantes por hectárea o 
sea baja densidad de población (…), en este caso lo óptimo es instalar una planta de tratamiento 
de aguas negras para minimizar el riesgo de contaminación”.  Visto lo anterior y dado que 
únicamente dos y medio fincas filiales se encontrarían en dicha zona y que su densidad de 
población se encuentra, por aplicación del Plan Regulador vigente, por debajo del rango 
establecido del estudio de SENARA, seria factible realizar el estudio de tránsito para considerar 
formas alternativas para el tratamiento de las aguas residuales diferentes a la Planta de 
tratamiento, y además establecer según los resultados, las medidas preventivas correspondientes 
en materia ambiental y sanitaria con relación al Proyecto y específicamente para el desarrollo de 
tanques sépticos mejorados ya que estos se localizarían en la pluma o zona de captura de la 
Naciente según estudio SENARA, 1995. 
 
En cuanto a Vialidad se considera las obras de infraestructura conexas y complementarias 
necesarias para la debida circulación y que garantice los derechos de vía reglamentarios y los 
aspectos de seguridad y accesibilidad útiles y necesarios como es el caso de mejoras a media calle 
y los retiros reglamentarios según lo disponga el ente rector.  En cuanto a la variable ambiental el 
proyecto debe analizar todos los aspectos y afectaciones antrópicas, esto tanto en las fases de 
planificación, construcción y operación, teniendo que contar con las autorizaciones y permisos 
respectivos de las instituciones que integran la administración pública.  En cuanto a disponibilidad 
de agua potable se analiza que exista recurso, la infraestructura y los equipos necesarios, de 
manera que no se afecte un sector específico que abastece a los diferentes usuarios.   
 
Por esta razón se hace uso de la aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana (Ley 
4240 y sus reformas), en el que los proyectos futuros pueden ser valorados por la Municipalidad, y 
en caso de ser necesario el Desarrollador se puede comprometer a costear las obras necesarias, 
para no afectar la prestación de los servicios públicos. Se trata del cumplimiento de una carga 
urbanística por cuenta del Desarrollador para que el proyecto que se pretende desarrollar no afecte 
la continuidad, igualdad y eficiencia de los servicios para los restantes destinatarios, usuarios y 
beneficiarios de estos.  Con base en lo anterior la carga urbanística podría ser definida como 
aquella carga a la cual se encuentra sometida un particular, sin estar obligado a ello, a menos que 
quiera obtener la aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga.   
 
En relación con la definición de carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: 
“La diferencia entre la obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser 
forzada, si no fuese cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o 
eventualmente con sanciones contra el  incumplimiento; la  carga (por ejemplo, la carga de la 
prueba) no puede ser impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; 
la carga supone simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para 
obtener un beneficio o evitar un perjuicio”.1  
 

                                                 
1 (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial 
Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  

 



 

 

XII.- PARTICIPACIÓN DEL DESARROLLADOR: 
 
La Sociedad BEYALIZA SOCIEDAD ANONIMA, cedula jurídica 3-101-110473, puede participar en 
el Sistema del Acueducto Municipal de la Asunción para garantizar el agua potable para el 
desarrollo propuesto mediante un aporte en calidad de carga urbanística y donde la Municipalidad 
garantice que no se afecte el servicio de los actuales usuarios. El monto estimado del aporte 
correspondiente para la instalación de una válvula de presión es de $ 15.000. /00 (Quince mil 
dólares) que podrá formalizarse por medio de un Compromiso de Intensiones entre las partes y en 
aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana. 
 
CONCLUSIONES:  

 
1. La Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le confiere la 
Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de Belén, donde 
está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales.  Actualmente, 
se encuentra vigente y en ejecución el Plan Maestro del Acueducto Municipal de la Municipalidad 
de Belén y la Política de Regulación de Crecimiento Urbano del Cantón de Belén. 
 
2. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos Inmobiliarios se analiza en términos 
generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los servicios públicos.  
 
3. La carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se encuentra sometida 
un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la aprobación de una obra y/o 
proyecto que requiera de la misma.  
 
4. La Municipalidad de Belén y la Sociedad BEYALIZA SOCIEDAD ANONIMA, pueden firmar un 
Compromiso de Intenciones para mejorar las condiciones del sistema del acueducto municipal en 
condición de carga urbanística, exclusivamente para efectos del otorgamiento de la disponibilidad 
de agua potable al Proyecto de Condominio Residencial sin que se afecte la continuidad, igualdad 
y eficiencia del servicio de agua potable para los restantes destinatarios y beneficiarios actuales y 
futuros.  
 
5. El Compromiso de Intensiones debe describir las actividades, responsables, plazos y costos 
estimados entre la Municipalidad y el interesado, entre otros y se debe considerar una garantía de 
cumplimiento que debe ser recibida a satisfacción por parte de la Dirección Administrativa 
Financiera y la Dirección Jurídica. 
 
6. El Desarrollador debe tomar en cuenta que la finca 230186 se localiza en Zona Residencial 
de Baja Densidad según Plan Regulador vigente y que los usos permitidos únicamente son 
Residencial y Hoteles y áreas de recreo, en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea, con una 
cobertura no mayor al 50% y frente a calles principales. Otros usos compatibles con el residencial, 
solo se permitirán en sitios previamente definidos en los proyectos de urbanización frente a calles 
primarias de 18,00 metros de derecho de vía o carretera nacional. 
 



 

 

7. Con relación a las afectaciones de la finca por zonas de protección, el desarrollador debe 
contemplar todo lo necesario para el debido cumplimento de las regulaciones que se establecen 
para las mismas, tanto técnicamente como en cuanto a la densidad de población y el tratamiento 
adecuado de las aguas residuales del proyecto. 
 
8. Para el tratamiento y disposición de aguas residuales se debe contemplar un manejo integral 
de las aguas y considerar la restricción del sector regulado por el radio de protección de la Naciente 
San Antonio según ley de aguas y el tubo de flujo del estudio SENARA,1995 que consta también 
en el Plan Regulador vigente. 
 
9. El Desarrollador debe tomar en cuenta posteriormente a nivel de diseño y planos constructivos 
el Proyecto de interés, un tanque de almacenamiento interno de agua potable y la instalación de 
un Macro-medidor de agua de una pulgada. 
 
10. El desarrollo debe contemplar para el caso de Servidumbre Tuberías, lo descrito en el Decreto 
Ejecutivo No 25902-MIVAH-MP-MINAE: Áreas especiales de no construcción.  
 
Zonas Especiales para conducción de redes de agua, alcantarillado, electricidad, oleoductos y 
similares (servidumbres)  
 
Artículo 3: El área necesaria para el establecimiento de servidumbre de agua potable, pluvial y de 
alcantarillado tendrá como mínimo un ancho de seis metros pudiendo ser mayor si así lo 
estableciera el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados   
 
RECOMENDACIONES:  

 
1- Se le informe a la Sociedad BEYALIZA SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-110473 
que para la disponibilidad de Agua Potable del nuevo Proyecto presentado se requiere se lleven a 
cabo mejoras al Sistema de Agua Potable de la Asunción , y que por medio de un Compromiso de 
Intenciones se puede participar en estas ,de manera tal que se garantice la disponibilidad y 
dotación de agua potable sin que se impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio para 
los destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros, por medio de la instalación de una 
válvulas hidráulica, con el objetivo de mejorar las presiones de trabajo y de servicio en la zona de 
la Asunción. 
 
2- Una vez firmado el Compromiso de Intenciones entre las partes, el Concejo Municipal 
autorizará la disponibilidad de agua potable de la finca 230186 para el proyecto de Condominio 
Residencial con una dotación estimada de 0.27 litros por segundo para dotación requerida total 
para un Proyecto de Condominio Residencial según los cálculos realizados por la Unidad de 
Acueductos. 
 
3- Para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento de la disponibilidad de 
agua potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de la Sociedad 
BEYALIZA SOCIEDAD ANONIMA, entre otros requerimientos: 



 

 

 
 La disposición de pluviales con un manejo integral de estos donde se abarque las áreas a 
impermeabilizar. 
 
 El tratamiento y disposición de aguas residuales con un manejo integral de las aguas a tratar 
según lo descrito en este Informe y considerando la restricción del sector regulado por el radio de 
protección de la Naciente San Antonio según ley de aguas y el tubo de flujo del estudio 
SENARA,1995 que consta también en el Plan Regulador vigente. 
 
 Disponibilidad de agua potable con infraestructura y equipos necesarios incluyendo sistemas 
de almacenamiento de manera que no se afecte el sector específico que abastece a los diferentes 
usuarios. 
 
 Realizar las obras viales necesarias de infraestructura conexas y complementarias para la 
debida circulación de vehículos y tomando en cuenta los aspectos de seguridad y accesibilidad, lo 
que implica las mejoras a media calle entre otros. 
 
4- El proyecto de Condominio Residencial debe analizar todos los aspectos y afectaciones 
ambientales, por ende, en las fases de: planificación, construcción y operación, debe contar con 
las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración 
pública. Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce Oficio AMB-C-038-2018 de Horacio Alvarado Bogantes,  Alcalde 
Municipal, dirigido al Presidente Municipal.  Nos permitimos remitir respuesta a las observaciones 
planteadas por usted en nota con fecha 30 de agosto del 2017 sin número de oficio, referentes al 
proyecto del nuevo edificio municipal.  Adjuntamos disco compacto con la última versión de los 
planos del proyecto del edificio municipal.  Le solicitamos indicarnos que día y hora tiene 
disponibilidad para concretar una reunión con la Comisión del edificio municipal para discutir lo 
remitido.  Agradecemos su atención y valiosa colaboración que se sirva brindar a la presente.   
 
Fecha: 01/02/2018 
Asunto: Revisión en detalle de la Matriz del Edificio Municipal 
 Presentes: Ligia Franco, Alina Sanchez, Alexander Venegas, Eddy Fernández, Luis Bogantes, 
Jose Zumbado, Marcos Porras, Victor Sanchez. 
Ausentes: Dennis Mena 
 
Consulta Eddie 
Méndez (Presidente de 
Concejo Municipal) 

Respuesta de Eddy 
Fernández 
(Arquitecto Muni. Belen) 

Observaciones 
De la Comisión Edif. Muni. 
Belén 

   



 

 

AMBIENTAL   
¿Ya tenemos número 
de resolución ante 
SETENA? Nos podrían 
mandar copia. 

La Unidad Ambiental está a 
cargo de este trámite. 

No se ha iniciado el trámite por 
parte de la Unidad Ambiental ante 
SETENA. Aún no se le ha 
trasladado el plano de catastro de 
la reunión de fincas y la escritura 
correspondiente; debido a que se 
encontraba en inscripción de 
registro público. La Unidad 
Ambiental coordinara con la 
dirección jurídica para el traslado 
de la documentación respectiva e 
iniciar el proceso ante SETENA. 

¿Cuánto es la Garantía 
Ambiental que 
debemos depositar? 
Recordemos que es el 
equivalente al 1% del 
monto de inversión total 
del proyecto que 
estimaron y 
presentaron. 

El 1% de inversión para cubrir 
la Garantía Ambiental, ya se 
contempló y existe el 
presupuesto (según se me 
indicó en reunión con 
encargado del departamento 
Admin./financiero). 

 

El profesional responsable de los 
planos establece un presupuesto 
estimado del proyecto, que se 
desglosa como sigue:  

 
(Costo total del edificio municipal: 
$5 813 000) 

 
Edificio municipal: 3542 m2 
Valor del m2 (obra civil): $800  
Valor del inmueble: $3 187 800 

 
- Características generales: 
 Estructura primaria en 

concreto armado y/o metal 
estructural. 

 Contrapiso y entrepisos en 
concreto. 

 Cerramientos en 
mampostería, paneles de 
fibrocemento, divisiones 
internas de vidrio con acabado 
sandblasting y marcos de 
aluminio. 

 Ventanería externa con vidrio 
de 7mm entintado y marcos de 
aluminio. Vidrios de seguridad 
donde se requiera. 



 

 

 Cielo raso suspendido, 
gypsum empastado y pintado, 
expuesto (sin cielo raso).  

 Estructura para cubierta en 
tubo metálico estructural, RT, 
acoples y tensores metálicos.  

 Cubierta en HG#26, canal 
estructural, aislante térmico, 
cumbreras y botaguas en 
HG#24. 

 Sistema de iluminación led. 
 Acabado de paredes con 

repello fino, sellador, dos 
manos de pintura, 
revestimientos, paredes de 
concreto expuesto y sellado. 

 Acabado de piso en concreto 
pulido o microcemento, 
cerámica, y alfombra de alto 
tránsito. 
 

- Valor de las obras 
complementarias para 
edificios institucionales: 

Edificio municipal: 3542 m2 
Valor por m2: $600 
Obras complementarias: $2 125 
200 

 
 Sistema contra incendios 
 Sistema para evacuación y 

tratamiento de aguas 
residuales (planta de 
tratamiento,…) 

 Para rayos 
 Sistema de retardo para 

evacuación de pluviales 
 Sistema de vigilancia 

automatizada (cámaras 
remotas) 

 Sistema de aire acondicionado 
 Generadores eléctricos para 

emergencia 



 

 

 Racks y cuartos de 
comunicación (UPS) 

 Sistema de voz y datos 
(cableado estructurado) 
 

- Mobiliario: $500 000 (aprox.) 
 

Por parte del ICE se establece un 
presupuesto general de 
$9.062.325.00; no obstante el 
cálculo de la garantía ambiental 
se realiza sobre el monto de 
construcción y mano de obra, 
correspondiente a $8.646.405.00, 
por lo que la garantía ambiental 
corresponde a ¢51.878.430.00, 
de acuerdo a los datos calculados 
y suministrados por la Unidad de 
Planificación.  Es importante 
aclarar que el depósito de 
garantía es rembolsable.  

Sabemos a quién se va 
a nombrar como 
regente o Responsable 
ambiental, quien 
presentara los informes 
gerenciales en la fase 
constructiva, como lo 
estipula la ley Orgánica 
del Ambiente antes de 
iniciar Obras. (Un mes 
antes se gestiona ante 
SETENA Resolución 
No. 1269-2004-
SETENA Comisión 
Plenaria Sesión 
Ordinaria No.30-2004, 
articulo 43). 

La gestión ambiental la maneja 
la Unidad Ambiental de la 
municipalidad; donde también 
se tiene claro el requerimiento 
de contratar a un(a) 
arqueólogo para la supervisión 
en movimiento de tierras. 

 

La Alcaldía Municipal debe 
nombrar formalmente al 
funcionario de la Unidad 
Ambiental que  fungirá como 
regente ambiental del proyecto, 
que en este caso correspondería 
al señor Esteban Ávila Fuentes; 
con el cual se debe coordinar. Lo 
anterior en concordancia con el 
decreto ejecutivo No. 31849 y sus 
modificaciones. 

PLANOS 
CONSTRUCTIVOS 
ARQUITECTÓNICOS 

  

1.a) En lámina ARQ-18 
Aportar perfiles de 

Revisar información de ARQ-
18 

Se debe remitir al arquitecto Eddy 
Méndez el informe presentado por 



 

 

terreno, y los cálculos 
de corte y relleno de 
movimiento de tierras 
para cálculos 
presupuestarios. 

el profesional responsable con la 
aclaración respectiva (revisar 
información consignada en la 
lámina ARQ-18) 

1.b) Manejo de la 
doble-triple altura hasta 
donde es beneficio a 
nivel de costos. 

 

El manejo de las diferentes 
alturas se aprobó por parte de 
la comisión municipal 
competente; como solución 
para la propuesta de 
ventilación natural interna del 
edificio. Además, la estrategia 
de diseño dota de riqueza 
espacial al inmueble y brinda 
control e interacción visual 
entre los diferentes espacios 
internos. Para aclarar con más 
detalle la propuesta de 
ventilación, revisar cálculos de 
punto 1.e. 

El manejo de las diferentes alturas 
fue señalado como una 
observación por parte de  la 
unidad de planificación urbana,  
por considerarse 
contraproducente en el área del 
Concejo Municipal, con poco 
aporte espacial en el área del 
lobby por su relación visual con el 
Data center UPU055-2016.  La 
observación no es de naturaleza 
económica por lo que se respeta 
el criterio técnico del profesional 
responsable. El criterio es 
externado por la arquitecta Ligia 
Franco. 
Se debe remitir al arquitecto Eddy 
Méndez el informe presentado por 
el profesional responsable con la 
aclaración respectiva (revisar 
cálculos de punto 1.e.) 

1.c) En las notas de 
acabados es la 
indicación ¨a escoger¨ 
es mejor dejarlo 
definido de una vez en 
planos y 
especificaciones 
técnicas, esto deja un 
portillo abierto para 
generar ordenes de 
cambio y por ende 
hasta costos 
adicionales. Especificar 
de una vez, que se 
utilizara, esto facilitara 
el presupuesto y la 
contratación. 

 

Revisar información de ARQ-
06 / ARQ-11 / ARQ-12 / ARQ-
13 / ARQ-14 (tablas de 
acabados) 

 

La recomendación del arquitecto 
Méndez ya fue subsanada por el 
profesional responsable; por lo 
que se debe remitir al arquitecto 
Eddy Méndez el informe 
presentado por el profesional 
responsable con la aclaración 
respectiva (Revisar información 
de ARQ-06 / ARQ-11 / ARQ-12 / 
ARQ-13 / ARQ-14) (tablas de 
acabados). 



 

 

1.d) En las plantas 
arquitectónicas, 
mecánicas y eléctricas 
no identifico en los 
planos, si hay 
ventilación natural 
especificada y como es 
el sistema de 
ventanería y puertas, 
aparte que veo paredes 
que van de piso a cielo. 

 

Revisar información de ARQ-
22 / ARQ-11 / ARQ-12 / ARQ-
13 / ARQ-14 (tablas de 
acabados y su ubicación en 
planta) 

La recomendación del arquitecto 
Méndez ya fue atendida. Se 
incluyó por parte del profesional 
responsable una lámina de 
ventanería y puertas con todo el 
detalle constructivo. 
Con respecto al resto de 
observaciones estas fueron 
subsanadas por lo que se debe 
remitir al arquitecto Eddy Méndez 
el informe presentado por el 
profesional responsable con la 
aclaración respectiva. (Revisar 
información de ARQ-22 / ARQ-11 
/ ARQ-12 / ARQ-13 / ARQ-14) 
(tablas de acabados y su 
ubicación en planta) 

1.e) Incorporar un plano 
de análisis del flujo de 
la ventilación natural 
que indicas es en un 
90% del edificio. 

 

Cálculo de metros cúbicos de 
espacio interno: 

- Nivel 01: Municipalidad: 
2520 m3 (natural: 2284 m3 
/ A.Ac: 646 m3)  
= (nat: 90% / A.Ac: 25%) 

  15% tiene las dos 
soluciones. 
- Locales de alquiler: 2290 
m3 (natural: 2290 m3)  
= (nat. 100%) de requerir 
Ventilación artificial, deberá 
solucionarse por el futuro 
inquilino. 

- Nivel 02: Municipalidad: 
2913 m3 (natural: 2812 m3 
/ A.Ac: 448 m3) = (nat: 
96.5% / A.Ac: 

   15.3% m3) = 11.8% tiene 
las dos soluciones. 

   - Locales de alquiler: 1863 
m3 (natural: 1863 m3) = 
(nat. 100%) de requerir 
ventilación artificial, deberá 
solucionarse por el futuro 
inquilino. 

Para efectos de contar con un 
análisis de flujo de la ventilación 
natural, se le debe solicitar al 
ingeniero mecánico realizar los 
cálculos correspondientes e 
incluir las plantas 
correspondientes que respaldan 
los cálculos respectivos.  No 
obstante a lo anterior el 
profesional responsable remite los 
cálculos de ventilación 
respectivos por lo que se  debe 
remitir al arquitecto Eddy Méndez 
el informe presentado por el 
profesional responsable con la 
aclaración respectiva. (La 
información se consigna en la 
columna intermedia de este 
punto: (“Cálculo de metros 
cúbicos de espacio interno”). 



 

 

- Nivel 03: Municipalidad: 
3195 m3 (natural: 2871 m3 
/ A.Ac: 1020 m3) = (nat: 
89.8% / A.Ac: 31.9%) = 
21.7% tiene las dos 
soluciones. 

- Sótano: Municipalidad: 
1682 m3 (natural: 1569 m3 
/ A.Ac: 113 m3) = (nat: 
93.3% / A.Ac: 6.7%)  

 Metros cúbicos totales del 
edificio: 14 463 m3 (espacio 
interno) 

 Total ventilación natural: 
13689 m3 = 94.6% 

 Total aire acondicionado: 
2227 m3 = 15.4% 

 Total de espacios con 
ambas soluciones: 1463 m3 
= 10% 
 

1.f) Es importante 
aportar detalle 
constructivo del 
sistema de 
ventanearía, con 
ampliaciones, 
secciones de cada una 
de ellas, tipo de puertas 
(vidrio, madera, PVC) u 
otro acabado, no solo 
identificar en fachada o 
en cortes, el tipo de 
vidrio. 

Revisar información de ARQ-
22 / ARQ-11 / ARQ-12 / ARQ-
13 / ARQ-14 

Atendida la recomendación del 
arquitecto Méndez.  Se debe 
remitir al arquitecto Eddy Méndez 
el informe presentado por el 
profesional responsable con la 
aclaración respectiva. Revisar 
información de ARQ-22 / ARQ-11 
/ ARQ-12 / ARQ-13 / ARQ-14. 

1.g) Generará una 
planta con simbología 
de ventanas y puertas, 
una tabla numerada y 
dimensionada. 

 

Revisar información de ARQ-
22 / ARQ-11 / ARQ-12 / ARQ-
13 / ARQ-14 

Atendida la recomendación del 
arquitecto Méndez.  Se debe 
remitir al arquitecto Eddy Méndez 
el informe presentado por el 
profesional responsable con la 
aclaración respectiva. Revisar 
información de ARQ-22 / ARQ-11 
/ ARQ-12 / ARQ-13 / ARQ-14 



 

 

1.h) Qué sistema de 
ventilación artificial va 
existir en el espacio que 
no sean ventilados 
naturalmente, (A/C), se 
utilizara en agua 
congelada (Chiller), 
sistema de VRF, o 
sistemas de expansión 
Directa. No se identifica 
en planos. 

Es información 
electromecánica: 

Atendida la recomendación del 
arquitecto Méndez.  Se debe 
remitir al arquitecto Eddy Méndez 
el nuevo juego de planos 
constructivos para la revisión del 
apartado eléctrico y mecánico. 

1.i) Aportar los diseños 
en planos constructivos 
y especificaciones 
técnicas, del sistema 
que se utilice, al igual 
que las memorias de 
cálculo de los BTU en 
los espacios requeridos 
de equipo (cuarto de 
cómputo, servidor, etc.) 
y claro incorporar la 
carga eléctrica en 
tablero y en planos 
eléctricos identificarlo. 

Es información 
electromecánica: Revisar 
planos constructivos 
actualizados; sección 
electromecánica 

Atendida la recomendación del 
arquitecto Méndez.  Se debe 
remitir al arquitecto Eddy Méndez 
el nuevo juego de planos 
constructivos, que contiene lo 
solicitado en el apartado eléctrico 
y mecánico.  Queda pendiente las 
memorias de cálculo, mismas que 
deben ser remitidas por el 
profesional responsable.  

1.j) Incorporar no solo 
ampliaciones de los 
ductos de escaleras y 
ascensores sino 
también de las baterías 
de baños y baños 
independientes, para 
hacer secciones y 
ampliaciones 
detalladas de cada uno 
de estos espacios, para 
identificar el 
equipamiento 
requerido. 

 

Revisar información de ARQ-
19 / ARQ-20 / ARQ-21 

Atendida la recomendación del 
arquitecto Méndez.  Se debe 
remitir al arquitecto Eddy Méndez 
los planos constructivos 
actualizados presentados por el 
profesional responsable.  

1.k)  Incorporar en las 
plantas de cielos 
reflejados las 

La información se organizó en 
planos constructivos de otra 
manera. Revisar información 

La información solicitada se 
encuentra organizada en La 
sección de planos eléctricos, y 



 

 

ubicaciones de 
lámparas, rejillas, 
vigas, para identificar 
su ubicación 
acotándolas. 

 

de luminarias en la sección de 
planos eléctricos; y sobre vigas 
en la sección de planos 
estructurales. 

sobre la ubicación de vigas en la 
sección de planos estructurales. 
En caso de requerirse se puede 
incorporar otra lámina donde se 
traslape la información eléctrica y 
estructural, asunto que deberá 
solicitarse al Profesional 
responsable. 

 
1.l) En las ampliaciones 
de las escaleras y 
módulos de elevadores 
hay que detallarlos 
más, dado que 
Bomberos revisa con 
NFPA 1, NFPA 101, 
Manual de 
disposiciones técnicas 
sobre seguridad 
Humana y Protección 
contra incendios, ley 
8228, decreto No. 
37615-MP. 

 

Revisar información de ARQ-
19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La solicitud del Arquitecto Méndez 
ha sido atendida por el 
Profesional responsable.  
Revisar información de ARQ-19. 
En los planos constructivos 
actualizados. 

1.m) Identificar cuáles 
son las escaleras de 
emergencias y que 
cumplan con las 
regulaciones, acotar 
mínimo-máximo 
permitido del recorrido 
(diagonal) a las 
escaleras en las 
láminas aportadas, 
ELE-01 a la ELE.04. 

 

Revisar información de / ELE-
01 / ELE-02 / ELE-03 / ELE-04. 
Revisar información de ARQ-
19 y ARQ-20, más anexo a 
planos constructivos 
(cotización de elevadores = 
dos propuestas) 

La Alcaldía debe remitir al señor 
Eddy Méndez, los planos 
constructivos actualizados por el 
Profesional responsable. La 
solicitud del Arquitecto Méndez ha 
sido atendida por el Profesional 
responsable. Revisar información. 
Revisar información de ARQ-19 y 
ARQ-20, más anexo a planos 
constructivos (cotización de 
elevadores = dos propuestas).  
Revisar información: ARQ-19. / 
ELE-01 / ELE-02 / ELE-03 / ELE-
04. 

 
1.n) Aportar los detalles 
constructivos 
específicos del ducto 
de elevadores con la 

Revisar información de ARQ-
19 y ARQ-20, más anexo a 
planos constructivos 

La Alcaldía debe remitir al señor 
Eddy Méndez, los planos 
constructivos actualizados por el 
Profesional responsable. 



 

 

ficha técnica del 
elevador definido, a raíz 
de que cada elevador 
requiere de cierto 
acondicionamiento en 
el lugar donde se 
instalara. 

 

(cotización de elevadores = 
dos propuestas) 

 
 

Revisar información de ARQ-19 y 
ARQ-20, más anexo a planos 
constructivos (cotización de 
elevadores = 2 propuestas) 

1.o) Me gustaría saber 
si hay un análisis en 
cuanto a la utilización 
de las escaleras 
eléctricas planteadas y 
cuánto será el costo de 
mantenimiento 
posterior y 
especificaciones y 
requerimientos 
especiales. 

 

Las escaleras eléctricas se 
plantean como un elemento 
que facilita la accesibilidad a 
los espacios de mayor uso por 
el visitante. Además, brinda un 
carácter de estatus a un 
edificio de gran importancia, 
como lo es el Palacio Municipal 
de Belén. 
Se solicitó al ingeniero 
electromecánico hacer las 
previsiones para que dicha 
escalera funcione con la 
energía generada por el 
sistema de paneles 
fotovoltaicos (instalar a futuro), 
y así no se afecte al consumo 
energético del proyecto en 
general. 
En todo caso, el espacio donde 
se ubica la escalera propuesta 
también permite la 
construcción de una escalera 
de obra civil (concreto, 
metal,...) si es que así lo 
solicita la comisión encargada 
de velar por el diseño de este 
edificio.  

 

Respuesta de criterio profesional. 
 

En opinión de la Arquitecta Ligia 
Franco, se puede prescindir de la 
escalera eléctrica y dado que el 
espacio permite la utilización de 
una escalera de obra, considéralo 
pues no generaría costos por uso 
ni por mantenimiento, además el 
volumen de clientes que visitaría 
el segundo piso, se supone que 
no sería tan alto. Atendiendo la 
observación del Arquitecto 
Méndez y a lo indicado por la Arq. 
Ligia, con respecto al cambio de  
las escaleras eléctricas por 
escaleta de obra, se deberá incluir 
los detalles constructivos en los 
planos respectivos por parte del 
Profesional responsable. 

PLANOS 
CONSTRUCTIVOS 
MECÁNICOS.  

 

  



 

 

Puntos 2.p, 2.q, 2.r, 2.s, 
2.t, 2.u, 2.v, 2.w, 2.x y 
2.y 

El ingeniero José Joaquín Apú, 
encargado de diseño 
electromecánico ya aportó los 
planos constructivos 
mecánicos actualizados y con 
la información necesaria para 
la ejecución del proyecto, 
según su criterio profesional. 
Queda pendiente por entregar 
la memoria de cálculo (punto 
2.r). 

La observación del Arquitecto 
Méndez ha sido subsanada por el 
ingeniero electromecánico, José 
Joaquín Apú. Por parte de la 
alcaldía se debe remitir al 
Arquitecto Méndez, los planos 
constructivos actualizados. 
Queda pendiente por entregar la 
memoria de cálculo (punto 2.r). 

ESTRUCTURALES    
3.z) Cuál es el criterio 
estructural para que el 
edificio sea uno solo y 
no tenga juntas de 
construcción. 

Son 2 edificios independientes, 
por lo cual se les enviará el 
detalle de esa junta de 
construcción. 

 

Pendiente de entrega por parte 
del profesional responsable, del 
detalle constructivo de la junta de 
construcción. Deberá entregarse 
a la Alcaldía lo antes posible. 

3.aa) Aportar a las 
especificaciones 
técnicas de los 
elementos 
estructurales y la 
memoria de cálculos 
estructural. 

 

Las especificaciones técnicas 
se encuentran en la las láminas 
estructurales; no obstante, se 
solicitará a los profesionales un 
apartado de especificaciones 
técnicas. 

Se encuentra pendiente por parte 
del profesional responsable la 
memoria de cálculo estructural y 
un apartado de especificaciones 
técnicas. 

3.bb) ¿La pared del Eje 
D, es en concreto 
armado según detalles 
y de 20cm de espesor, 
al igual que la pared del 
eje 5, en los cálculos 
por ser paredes tan 
largas, requieren 
alguna columna 
transversal? 

Según indica el Arquitecto 
Fernández, es criterio del 
Ingeniero estructural, que no 
se requiere la columna 
trasversal. 

Es criterio del Ingeniero Denis 
Mena, que el Ingeniero Estructural 
debe justificar, por qué no es 
necesario la columna transversal, 
aportando además la memoria de 
cálculo correspondiente. Aportar 
la memoria de cálculo donde se 
justifica el diseño estructural en 
las paredes Eje D y Eje 5. 

3.cc) Mayor detalle de 
los anclajes de 
estructura de techos a 
las vigas 

Los anclajes se harán por 
medio de placas de asiento y 
pernos tipo Hilti. Se muestran 
detalles en L-S07. 

 

Se atiende la recomendación del 
Arquitecto Méndez y se subsana 
la observación realizada. Se debe 
remitir por parte de la alcaldía, al 
Arquitecto Méndez, los planos 
constructivos actualizados (ver 
detalles en láminas S-07). 



 

 

3.dd) Detalles de las 
láminas estructurales 
especificadas  

Revisar índice (ARQ-00. = 
Láminas estructurales) 

El índice estará en continua 
modificación, hasta que los planos 
se finiquiten. 

3.ee) Si en el concepto 
arquitectónico se habló 
de plantas libres, en 
muchos de los 
cubículos u oficinas, 
están planteados en 
mampostería de 
bloques y no en 
paredes livianas como 
se nos indicó, esto por 
temas de costos.  

Revisar plantas de acabados 
(tipología de paredes internas): 
ARQ-11 / ARQ-12 / ARQ-13 / 
ARQ-14. 

Indica el profesional responsable 
que agregará a los planos 
constructivos unas láminas donde 
se muestre únicamente el sistema 
estructural de concreto armado y 
mampostería, para mayor 
claridad. 

3.ff) En la sección D-D 
de la lámina ARQ-09, 
creo requiere un detalle 
estructural, más 
específico dado que 
veo que hay un cambio 
de nivel de entrepiso 

Son independientes 
 

Indica el profesional responsable 
que solicitará al Ingeniero 
Estructural el detalle solicitado por 
el Arquitecto Méndez. 

3.gg) En general se 
requiere mayor detalle 
estructural específico y 
secciones de acuerdo 
con los cortes 
aportados, para los 
planos presentados. 

 

Los planos estructurales 
contienen la información 
necesaria para calcular 
materiales (presupuesto), 
programar obra, y ejecutar la 
construcción. Solamente falta 
adjuntar la memoria de cálculo 
estructural. 

 

Indica el profesional responsable 
que con el aporte de las nuevas 
láminas estructurales solicitadas 
en los apartados anteriores, se 
atiende la observación del 
Arquitecto Méndez. 

PLANOS 
CONSTRUCTIVOS 
ELÉCTRICOS 

  

Planos Constructivos 
Eléctricos 

El ingeniero José Joaquín Apú, 
encargado de diseño 
electromecánico presentó los 
planos constructivos eléctricos, 
donde se incluyó la 
información que estaba 
pendiente. 

La Alcaldía debe remitir los planos 
constructivos actualizados al 
Arquitecto Méndez. 

 



 

 

Recomendación de la Comisión:  Una vez que se le haya remitido la información y los planos 
constructivos actualizados al Arquitecto Méndez, se concerté una reunión técnica entre el 
profesional responsable y el Arquitecto Méndez para afinar detalles. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, comunica que se dio a la tarea de leer y tiene varias 
dudas, que espera se tome en cuenta en la Comisión, dice costo total del edificio $5.0 millones de 
dólares, luego el ICE establece un presupuesto de $9.0 millones de dólares, son $4.0 millones de 
dólares más, la garantía ambiental es $8.0 millones de dólares, cree que en números hay muchas 
diferencias que necesitan una explicación, sobre todo porque no sabemos en cuanto nos vamos a 
endeudas, esto tiene que ser revisado a detalle. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión nombrada por el Concejo Municipal, 
para análisis y recomendación.  
 
INFORME DE LA UNIDAD AMBIENTAL. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce oficio UA-035-2018 de M.Sc. Dulcehé Jiménez Espinoza Coordinadora 
de la Unidad Ambiental.  Con el fin de referirme al acuerdo n° Ref. 5732-2017, acuerdo tomado en 
la Sesión Ordinaria N° 57-2017, celebrada el 26 de setiembre del 2017, ratificada el 3 de octubre 
del 2017, notificado a la Unidad Ambiental vía correo electrónico el 5 de octubre del mismo año 
(periodo en el que mi persona se encontraba fuera de las labores de coordinación a través de un 
permiso sin goce de salario), relacionado al oficio D-1083, trámite municipal N° 3974-2017, del 
M.Sc. Rafael Gutiérrez Rojas, director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Central 
(ACCVC-SINAC), donde se da cumplimiento a la disposición 4.5 del 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), 
por medio de la propuesta de “Estrategia de recuperación de la cobertura arbórea y el resguardo 
de las áreas de protección de los ríos ubicados en la GAM”, y se solicita análisis y recomendación 
de esta Unidad Ambiental acerca de la misma en aras de dar cumplimiento a lo establecido por la 
Contraloría General de la República (CGR).  
 
Asimismo, responder el recordatorio sobre este cumplimiento, enviado por la CGR el 21 de febrero 
del presente año, vía correo electrónico. Al respecto la Unidad Ambiental le indica:  
 
1- Desde la notificación del informe N°DFOE-AE-IF-14-2014, la Municipalidad de Belén participa 
de manera activa de la Comisión de Gestión Integral de la cuenca del río Grande de Tárcoles” 
según decreto ejecutivo N° 38071 y demás de la Subcomisión para la Región de Heredia. 
 
2- Durante estos años, se ha trabajado en la elaboración de los insumos para la construcción de 
la propuesta de “Estrategia de recuperación de la cobertura arbólea y el resguardo de las áreas de 
protección de los ríos ubicados en la GAM”, junto a los demás actores involucrados en la comisión 
y al grupo consultor para los talleres de elaboración de esta.  
 



 

 

3- A finales del 2016, el borrador de la propuesta de esta estrategia se encontraba lista y a inicios 
del 2017 se llevó a consulta de las diferentes subcomisiones, en cuenta la subcomisión de la 
provincia de Heredia. 
 
4- La subcomisión de Heredia realizó algunas observaciones en conjunto con nuestros 
colaboradores, pero que no fueron tomadas en cuenta a la hora de la presentación de la propuesta. 
 
5- Indico de manera general algunos datos importantes de la propuesta: 
 
 En la normativa vigente, es clara la responsabilidad municipal en la administración de su 
territorio, coordinar acciones, promulgar reglas procesales y demás estrategias para promover una 
mejor calidad de vida para sus pobladores.  
 El objetivo general de la Política propuesta por el MINAE es “establecer mecanismos eficientes 
y eficaces de coordinación y ejecución para la recuperación y el resguardo de las áreas de 
protección establecidas en la normativa nacional vigente mediante la rehabilitación, la restauración 
ecológica, la conservación y el monitoreo y vigilancia”. 
 Como objetivos específicos se tienen: recobrar las áreas de protección establecidas por ley, 
rehabilitar y conservar las áreas de protección, ejercer control y seguimiento del cumplimiento de 
la normativa, establecer mecanismos eficaces y eficientes de coordinación interinstitucional y 
participación social. 
 Como ejes transversales se tiene la aplicación del marco legal, los componentes 
biofísico/ambiental, abordaje educativo y gestión del riesgo. 
 La Política considera 4 Ejes Estratégicos:  1) Recuperación, restauración ecológica y 
rehabilitación.  2)  Conservación.  3)  Vigilancia y Monitoreo.  4)  Marco Institucional.  Cada eje 
posee lineamientos, así como sus acciones priorizadas (objetivos) las cuales se enumeran una a 
una con metas, indicadores, responsables, medio de verificación y plazos. 
 Para lograr el avance de los objetivos planteados en esta política, el MINAE será la institución 
encarga de coordinar y articular las acciones que se desprendan de la política, así como de 
incorporar los ejes estratégicos en los planes nacionales de desarrollo.  El propone la creación de 
la Unidad Ejecutora encargada de la articulación, coordinación, monitoreo y evaluación de las 
acciones a ejecutar.  Igualmente, todas las instituciones señaladas por la  Contraloría General de 
la República con responsabilidad directa en la ejecución de la política deben incorporar en sus 
planes anuales operativos las acciones que les correspondan y brindar informes a la Unidad 
Ejecutora sobre el grado de avance. 
 
6- Aquí presento algunas observaciones a esta estrategia que han sido discutidos a nivel de la 
provincia: 
 
a. En el caso de la parte introductoria, hace falta la introducción de jurisprudencia, pues existen 
muchos casos que pueden justificar, además del informe de la CGR la necesidad de 
implementación de esta estrategia. 



 

 

b. En la parte de construcción de la política, es importante incluir los números de acuerdos de 
parte del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) para la construcción de la estrategia, pues es 
de ahora en delante de donde se tiene que justificar la implementación de esta. 
c. En esta misma parte, es importante ser más específico cuando se habla de las instituciones, 
municipios o entes que han participado, de no ser mencionado en el documento, debe de 
mencionarse en algún anexo o las listas de asistencia, pues eso da mayor peso y control.  
d. En términos generales, hay algunos problemas de forma y de léxico empleado en la estrategia 
que debería de ser revisado.  
e. Es importante mencionar que a pesar de que la estrategia y política nace de un informe de la 
Contraloría General de la República, es muy difícil poder ejecutar todo lo que aquí se indica, ya 
que en muchas de las áreas de protección viven familias, y la parte ambiental se puede convertir 
en un problema socioeconómico. 
f. En ningún lado queda del todo claro de donde saldrá el financiamiento.  Sólo se indica que se 
hará un presupuesto consolidado.  No se establecen las responsabilidades o la ruta para generar 
el compromiso para la aprobación de los recursos necesarios por parte de los Concejos 
Municipales y la administración de las municipalidades.  Este presupuesto consolidado debe incluir 
los recursos a invertir de todas las instituciones cuyas acciones tengan relevancia en la gestión de 
las áreas protegidas.  Este aspecto es muy importante y debe ser considerado por la administración 
municipal, ya que se debe destinar recursos para el cumplimiento y desarrollo de la política 
propuesta.  
g. No se cuenta con una estimación de costos (escenarios) para poder estimar la inversión 
necesaria para ejecutar lo indicado en la estrategia.  
h. En el caso de las municipalidades, la política es algo ambiciosa, pues principalmente las 
unidades ambientales deben ser fortalecidas tanto a nivel de recurso humano como recursos 
financieros para poder cumplir con lo estipulado en esta.  Lo común es que sean unidades 
unipersonales y con un presupuesto bajo pues el ambiente no se visualiza como una prioridad en 
las instituciones.  Dicho trabajo conlleva un esfuerzo del tiempo completo.  
i. No se incluye al Ministerio de Educación en la política y se tiene la educación ambiental como 
ejes transversales.  Actualmente en Belén se tiene un programa de educación ambiental que 
contempla la modalidad formal, informal y no formal, pero no es el caso de otras instituciones 
municipales a nivel nacional. 
j. Las acciones que se plantean como priorizadas no se detallan lo suficiente, no se indica como 
se implementará ni cuales serán los proyectos a corto, mediano o largo plazo. 
k. Indico los ejes estratégicos y sus respectivas acciones priorizadas, en las cuales se enmarca 
como responsable directo a las municipalidades junto con otras instituciones públicas. 
 
Eje 1: Recuperación, restauración ecológica y rehabilitación 
 
 Incorporación de las acciones priorizadas en los programas, proyectos y planes de las 
instituciones nacionales y gobiernos locales. 
 Aplicación del “Protocolo de Reforestación y mantenimiento para la rehabilitación ecológica 
de las áreas de protección de la GAM”. 



 

 

 Inclusión en los Planes Reguladores de las áreas de protección y los corredores biológicos 
interurbanos de acuerdo con los lineamientos del INVU.  
 Abordaje integral y articulado de los procesos de desalojo en las áreas de protección. 
 Análisis y propuestas de mejora de los instrumentos jurídicos vigentes.  
 Realización de mapeos e inventarios mediante SIG. 
 Realización de alineamientos y amojonamientos de las áreas de protección de acuerdo con la 
priorización de las áreas a intervenir en el diagnóstico de línea de base. 
 
Eje 2: Conservación. 
 
 Construcción de viveros municipales y/o regidores. 
 Inventario de las especies arbóreas en la microcuenca. 
 Confección de planes de prevención de incendios y contingencia por amenazas naturales y 
antrópicas.  Esta acción esta dirigida a ser aplicada por el Comité Municipal de Emergencia. 
 Capacitación e instalación de sistemas de alerta temprana por medio de los Comités Locales 
de Emergencia.  
 
Eje 3: Vigilancia y Monitoreo 
 
 Formulación de procedimientos oficiales de denuncias ambientales en cada institución. 
 Realización de operativos especiales de control enfocados en las áreas de protección. 
 
Eje 4: Marco Institucional 
 
 Homogenización de procedimientos (reglamentos y protocolos) de las diferentes instituciones 
involucradas en materia de áreas de protección. 
 Desarrollar un programa de participación de la sociedad civil en la restauración y rehabilitación 
de las áreas protegidas. 
 Mapa de relacionamiento y comunicación entre los diferentes actores sociales e 
institucionales. 
 Programa de capacitación en materia de áreas de protección resguardadas a diferentes 
grupos de la sociedad civil organizada. 
 Creación de redes de apoyo y vigilancia ciudadana de las áreas de protección. 
 Desarrollo de un programa de participación de la sociedad civil en la restauración y 
rehabilitación de las áreas de protección.  
 Estrategia de comunicación permanente con la ciudadanía por medio de redes sociales y otros 
medios de comunicación. 
 Creación de mecanismos de consulta y articulación con la sociedad civil organizada para la 
toma de decisiones.  
 Elaboración de un presupuesto consolidado que incluya los recursos a invertir de las todas 
instituciones cuyas acciones tengan relevancia en la gestión de las áreas protegidas. 



 

 

 Elaborar propuestas de instrumentos económicos para el financiamiento de la implementación 
de la política.  
 
Muchas de estas acciones, actualmente en nuestra institución se realizan, pero existen otras que 
nunca se han realizado por falta de personal o recursos económicos.  De los 4 ejes que conforman 
la Política Nacional, se desprenden acciones priorizadas, muchas de las cuales son 
responsabilidad directa del MINAE como ente coordinador, no obstante, las acciones en las cuales 
existe competencia directa por parte de las municipalidades, anteriormente enumeradas, requieren 
como se indicó en el apartado h: 
 
1- Definir y destinar recursos económicos en el presupuesto anual municipal de la Unidades 
Ambientales para la implementación y ejecución de los objetivos aquí planteados. 
 
2- Mejorar y fortalecer las unidades ambientales con mayor recurso humano, recurso económico, 
equipo, materiales y capacitación. Se requiere fortalecimiento administrativo en estas unidades. En 
el caso de nuestra municipalidad, es de las pocas unidades que cuenta con más de una persona 
laborando, ventaja y beneficio, que aun siendo así no se podría ejecutar todo lo propuesto en la 
estrategia y política, pues es mucho el tiempo que se debería destinar a dar el cumplimiento de los 
objetivos. Si en algún momento, esta realidad cambiara a nivel de esta unidad definitivamente no 
se podría ejecutar la estrategia ni la mayoría de los proyectos que se tienen en ejecución. 
 
3- Algunas acciones que implican recursos económicos son: trabajos de topografía para 
levantamiento de áreas protegidas, inventario de especies forestales en áreas protegidas, asesoría 
legal permanente para brindar el seguimiento a los procesos denunciales (invasión, desalojos, 
daños ambientales); creación de viveros municipales o regionales, mismos que requieren de 
inversión financiera para su mantenimiento. Procesos educativos de forma exclusiva o integrada 
para la temática de las áreas de protección. Instalación de alertas tempranas en algunos cuerpos 
de agua, según sea considerado por la CNE (actualmente se tienen, pero se deben de mantener y 
modernizar con el tiempo.). 
 
4- Mejorarla coordinación tanto intrainstitucional como interinstitucional. Se insta a la 
coordinación de diferentes procesos con las comunidades, con otras instituciones, con otras 
unidades de la misma institución.  
 
Por todo lo anteriormente descrito, de la forma más atenta se le recomienda a este Concejo 
Municipal elevar las observaciones a la Contraloría General de la República y al Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación (Ministerio de Ambiente y Energía) según corresponda.  De aprobarse 
la política, se recomienda girar la instrucción para que se destine presupuesto para la ejecución de 
actividades según corresponda y el fortalecimiento en los diferentes ámbitos de la Unidad 
Ambiental.  
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, describe que hace poco salió publicado en La 
Nación, que Belen es uno de los cantones que ha perdido cobertura arbórea, no ve aquí la 



 

 

referencia eso es en base a un dictamen de la Contraloría, hacen la referencia que se debe destinar 
presupuesto para las actividades, eso debe quedar pendiente, porque no tenemos presupuesto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
(Ministerio de Ambiente y Energía) y al Lic. Gabriel González Cabezas Fiscalizador Asociado de la 
Contraloría General de la República en respuesta al Oficio No. 02591 DFOE-SD-0470. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 10.  El Regidor Suplente Luis Zárate, precisa que los vecinos del barrio Horacio 
Murillo están felices y contentos con la plaza del barrio, insiste y reitera en hacer esfuerzos en 
conjunto para quitar las latas que actualmente sirven de cerca, y que podría recoger las firmas de 
los vecinos en apoyo a esta acción. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 11.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-08-2018. 
 
Se conoce acuerdo Municipal Ref. 7611-2017 donde remiten Oficio AMB-MC-249-2017 del Alcalde 
Municipal Horacio Alvarado.  Recibimos el oficio PTMB-0100-2017, suscrito por Sergio Trujillo, 
coordinador de la Policía de Tránsito Municipal, por medio del cual da respuesta a la consulta sobre 
la posibilidad de restringir el paso de vehículos pesados por el cantón en las horas de más tráfico.  
Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información y trámite 
correspondiente, en cumplimiento de lo solicitado en la Sesión Ordinaria N°41-2017. 
 
PTMB-0100-2017 
Reciba un cordial saludo de parte de la Policía de Tránsito Municipal, en cuanto al memorando 
recibido en esta oficina AMB-MA-089-2017, que hace referencia a la Sección Ordinaria No. 41-
2017, en cuanto:  Objeto de la Consulta: restringir el paso de vehículos Pesados por el cantón de 
Belén por las horas de más tráfico en el Cantón. 
 
Respuesta:  
 
1. De conformidad con los procesos de seguimiento que se llevan en dicho problema vial se tiene 
que hay un proceso presentado Al Ministerio de Obras Públicas y Trasportes para posteriormente 
implementar las medidas según las recomendaciones hechas en el estudio de la Empresa 
TRANSVIAL, para la regulación y establecimiento de ruta de paso de vehículos pesados en el 
cantón de Belén, definidas en los mapas aportados. 
 



 

 

2. El 5 de setiembre del 2017 LA unidad de Obras le responde al oficio N2017-0218 en el numeral 
2: la Fundamental restricción y problemática que se quiere solventar, se refiere a los camiones 
articulados a los cuales se les quiere “sacar” del centro del Cantón, dirigiendo los mismos hacia las 
periferias, estas vías presentan buenas características de estado y geométricas”. 
 
3. Se estaría contando con una ruta de ingreso y salida sobre el sector norte del cantón 
empleando las rutas nacionales 129, 11 y ruta cantonal conocida como Calle Flores, conectando 
finalmente con la ruta 122.  El volumen de tránsito desde Intel hasta Fátima es mucho menor que 
el resto de las rutas principales del cantón, por lo que quizá este tramo se encuentra sub-utilizado.  
Por otro lado se continuará con la ruta actualmente con el límite sur del cantón en dirección oeste-
este (salida) conformada por la ruta nacional 122 y ruta cantonal entronque ruta nacional 111.  El 
único tramo de ruta nacional que estaría restringido el paso de vehículos articulados se refiere a la 
sección de la ruta 111, entre estación de Servicio Sheyza, calle Central de San Antonio y fábrica 
de Concentrados Aguilar y Solis. 
 
Esto en especial debido a que precisamente esta la ruta no cuenta con radios de giro adecuados 
y agrava los problemas de seguridad, congestionamiento y contaminación en el centro del cantón, 
en donde existen las mayores restricciones de paso y mayor población circulando por las vías. 
 
5. No es de interés municipal en esta primera etapa prohibir el paso de cualquier vehículo pesado 
en dichas vías, pensando en recolectores de basura, distribuidores de producto, construcción, entre 
otros. 
 
6. De manera similar para fines prácticos de control y verificación , la prohibición de momento se 
resumiría a vehículos articulados fácilmente identificables, no por peso máximo , ya que no se 
cuenta con romanas o bien, o bien para sancionar a los mismo que exceden las vías con restricción 
de peso es difícil porque el oficial de tránsito no tiene como comprobar el peso cargado, solo vacío 
por documentación del vehículo, por lo que determinar el peso de carga de un vehículo en 
circulación para sancionar es imposible sin una romana. 
 
7. Solo se está a la espera del visto bueno de MOPT para implementar la restricción de paso de 
vehículo articulado por el Cantón de Belén. Se adjunta copia del mapa de ruta de la restricción, así 
como de documentación de la empresa TRANSVlAL, y de la Unidad de Obras de La Municipalidad 
de Belén referente al tema. 
 
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 informe PTMB-0100-2017, suscrito por Sergio Trujillo, 
coordinador de la Policía de Tránsito Municipal, por medio del cual da respuesta a la consulta sobre 
la posibilidad de restringir el paso de vehículos pesados por el cantón en las horas de más tráfico. 
SEGUNDO: Proceda la Administración con las acciones necesarias a efectos de que se realice un 
Plan de reordenamiento vial y transporte que abarque la totalidad de la vialidad existente y proyecta 



 

 

del cantón utilizando como insumos los estudios viales realizados por la Empresa TRANSVIAL y 
los términos de referencia para el cantón que ya se encuentran en los archivos municipales, 
específicamente en la Unidad de Obras. TERCERO: A efectos de dar una pronta solución a los 
problemas de vialidad existente en algunos puntos críticos de las vías del cantón que ya son de 
conocimiento del Tránsito Municipal, realice la Administración las acciones útiles y necesarias para 
implementar medidas alternativas en cuanto a demarcación horizontal y vertical que permita el 
tránsito vehicular y adicionalmente espacios de estacionamiento a un lado de la vía según diseño 
que se proponga al efecto y se utilicen recursos disponibles para su implementación.  

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, propone que después de analizar la propuesta del Oficial 
Sergio Trujillo lo mejor es hacer un estudio integral de la movilidad vial del Cantón, que el Área 
Técnica y Transito en paralelo vayan sacando soluciones para mejorar la viabilidad del Cantón, 
porque ya existen 2 estudios uno desde el 2009 y otro de Transvial, ya todo estaba cubierto 
entonces para qué hacer otro estudio, para hacer pequeñas soluciones para mejorar el tránsito del 
Cantón. 
 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, manifiesta que es un aliciente, porque se está trabajando 
bien, le parece efectivo el procedimiento del tránsito del Cantón. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, plantea que se aprobó el asunto, pero dice el Oficial 
Sergio Trujillo que no puede hacer partes a los camiones articulados y pesados, porque no tiene 
romana, no puede sustentarse en un cálculo, de ahí que se hará una cuestión integral a la vialidad. 
 
El Regidor Suplente Luis Zárate, apunta que como ejemplo hoy en el semáforo a un costado del 
edificio municipal, había un choque de un camión y un carro y la presa iniciaba desde la Bomba 
Sheyza, eso es un ejemplo que la medida es completamente valida, no se pueden hacer multas, 
pero está bien. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, enumera que conversando con el Oficial Sergio Trujillo se 
pueden hacer multas siempre y cuando el conductor demuestre la carga que lleva y ahí va el peso. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar el informe PTMB-0100-2017, suscrito por Sergio Trujillo, coordinador de la Policía de 
Tránsito Municipal, por medio del cual da respuesta a la consulta sobre la posibilidad de restringir 
el paso de vehículos pesados por el cantón en las horas de más tráfico.  TERCERO:  Proceda la 
Administración con las acciones necesarias a efectos de que se realice un Plan de reordenamiento 
vial y transporte que abarque la totalidad de la vialidad existente y proyecta del cantón utilizando 
como insumos los estudios viales realizados por la Empresa TRANSVIAL y los términos de 
referencia para el Cantón que ya se encuentran en los archivos municipales, específicamente en 
la Unidad de Obras.  CUARTO:  A efectos de dar una pronta solución a los problemas de vialidad 
existente en algunos puntos críticos de las vías del Cantón que ya son de conocimiento del Tránsito 
Municipal, realice la Administración las acciones útiles y necesarias para implementar medidas 
alternativas en cuanto a demarcación horizontal y vertical que permita el tránsito vehicular y 



 

 

adicionalmente espacios de estacionamiento a un lado de la vía según diseño que se proponga al 
efecto y se utilicen recursos disponibles para su implementación.  
 
ARTÍCULO 12.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-11-2018. 
 
Se conoce acuerdo Municipal Ref. 1110-2018 donde remiten AMB-MC-031-2018 del Alcalde 
Horacio Alvarado.  Trasladamos el oficio CTA-002-2018, suscrito por Jose Zumbado, como 
coordinador de la Comisión Técnica Administrativa Municipal, por medio del cual remite el informe 
sobre solicitud de disponibilidad de agua potable a nombre de Desarrollo Lagunilla S.A.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°71-2017, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
CTA-002-2018 
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo de la Sesión Ordinaria  
No.71-2017, articulo 24 ,celebrada el cinco de diciembre del dos mil diecisiete y ratificada el doce 
de diciembre del año dos mil diecisiete y que tiene relación con la solicitud de disponibilidad de 
agua potable para un Proyecto de Bodegas a realizarse en  la finca 167105, plano de catastro H-
535703-1998 , terreno ubicado frente al costado Nor- Este de Intel , se remite el Informe de CTA-
002-2018 que complementa el Informe anterior CTA-012-2017 con el análisis respectivo y la 
anuencia de los interesados para firmar Compromiso de Intenciones sobre la Carga Urbanística: 
 

Sesión de Trabajo 
 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

 
FIRMA 

 
Dirección Técnica 

Operativa 
Ing. José Luis Zumbado Chaves 

 
 

Dirección Servicios 
Públicos 

Ing. Denis Mena Muñoz 
 

 

Unidad de Planificación 
Urbana 

Arqta. Ligia Franco García 
 

 

Unidad de Acueductos Ing. Eduardo Solano  
 

 

Unidad de Alcantarillado 
Sanitario 

Ing. Mayela Cespedes Mora  

Unidad de Ambiente Lic. Esteban Avila Fuentes 
 

 

Dirección Jurídica 
 

Dr. Ennio Rodriguez Solis 
 

 

 
Nota: El Ingeniero Oscar Hernandez Ramirez se encuentra incapacitado a la fecha. 
 



 

 

Tema: Atender por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis de la solicitud 
de disponibilidad de agua potable para la finca 167105, plano de catastro H-535703-1998 con la 
finalidad de construir posteriormente Bodegas de Almacenamiento, en Zona Industrial según Plan 
Regulador. 
 

INFORME TÉCNICO 
 

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



 

 

 
II. ASPECTOS RELEVANTES:  Entre otros la Comisión Técnica en el Informe CTA-012-2017, 
estableció de previo: 
 
1. El sector donde se localiza la finca 167105, se encuentra según la zonificación del Plan 
Regulador vigente en Zona Industrial, describiéndose esta como aquella zona que corresponde a 
la que actualmente se encuentra en proceso de desarrollo y consolidación, pero que, por estar 
cercana a algunos sectores urbanos, solo se permitirán usos cuyo proceso no produzca molestias 
y contaminación alguna al medio ambiente y principalmente a los mantos acuíferos cercanos. 
 
2. Según las características de la zona Industrial de conformidad con el Reglamento de Zonificación 
Parcial de Áreas Industriales de la Gran Área Metropolitana y el Artículo 4º del Reglamento sobre 
Higiene Industrial se permitirá únicamente industrias que clasifiquen como inofensivas y que 
correspondan al listado de Industrias Tipo Uno (I-1).  Esta condición se establece por estar 
relativamente próximas a núcleos urbanos, donde solo se admiten procesos con poco riesgo de 
molestias y que no ofrezcan potencial riesgo de contaminación. 
 
3. El terreno donde se pretende desarrollar el Proyecto de Bodegas corresponde a la finca inscrita 
en el Folio Real 4167105-000, propiedad de DESARROLLADORA LAGUNILLA SOCIEDAD 
ANONIMA, cedula jurídica 3-101-518233.  
 
4. Según el Mapa de Afectaciones y Restricciones de Cantón de Belén, de acuerdo al Mapa de 
Vulnerabilidad a la Contaminación de Aguas Subterráneas del Cantón de Belén que fue elaborado 
y avalado por el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA - 2016), la finca 167105 se 
localiza en Zona de Media Vulnerabilidad a la Contaminación de Aguas Subterráneas por lo que 
según la Matriz de Criterios de Uso de Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de 
Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico, otras actividades ( Comercio, Industria, 
depósitos, etc, en este caso particular Bodegas de Almacenamiento se pueden permitir sujeto a 
tratamiento de afluentes y al almacenamiento adecuado de sustancias peligrosas con la 
impermeabilización de las áreas de almacenamiento y manipulación de las sustancias. Para las 
actividades o Industrias clasificadas como A, deben realizar el estudio hidrogeológico detallado. 
 
No obstante, a lo anterior con anterioridad, el interesado tramitó el Uso de Suelo con el registro 
N°147 de fecha 19 de enero de 2016 y mediante el cual se otorgó las normas para 
aprovechamiento de la Finca 167105 en Zona Industrial según Plan Regulador vigente y 
considerando el Mapa de Vulnerabilidad en ese momento vigente que corresponde a la versión 
UCR-2010, donde la zona es de Vulnerabilidad Baja a la contaminación de acuíferos.  Lo anterior 
por cuanto el certificado de uso de suelo se define como el acto jurídico concreto por medio del 
cual la Municipalidad acredita la conformidad o no del uso del suelo con lo establecido en la 
zonificación implantada y según se dispone en el artículo 28 de la Ley de Planificación Urbana que 
indica: “Articulo 28.- Prohíbase aprovechar o dedicar terrenos, edificios, estructuras, a cualquier 
uso que sea incompatible con la zonificación implantada y además el uso de suelo acredita el uso 
debido según la zonificación y hace constar si el uso que se le está dando o se pretende dar a un 
terreno es conforme o no con la reglamentación , atendiendo la disposición complementaría del 



 

 

Plan regulador del cantón de Belén que indica  que en todo lo no reglamentado en el Plan 
Regulador se aplicará en forma supletoria los Reglamentos de Construcción y de Control Nacional 
de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU; así como otras normativas especificadas en 
Reglamentos del Ministerio de Salud, MINAE, MOPT y conexos. Esta lista no es taxativa. 
 
La potestad de la Municipalidad de dicha facultad certificadora deviene de la aplicación del artículo 
169 de la Constitución Política que incluye la Regulación Urbana, situación que ha sido confirmada 
por la Sala Constitucional, por medio de la por medio de la Sentencia 7723-08, de las nueve horas 
y dos minutos del nueve de mayo del dos mil ocho.  Por su parte en la Constitución Política es clara 
en cuanto al respeto de derechos y situaciones adquiridas, hecho que se consagra en su artículo 
34  que  indica : 
 
ARTICULO 34.- A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de 
sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas. 
 
5. Según el Mapa de Afectaciones y Restricciones de Cantón de Belén, la finca 167105 presenta 
afectaciones o restricciones, lo anterior al encontrarse la finca según Mapa oficial con las zonas de 
protección de los Pozos BA-109, BA-570 y AB-2158 y el tubo de flujo de la Naciente Los Sanchez 
según estudio SENARA-1995.  
 
6. La propuesta del proyecto consiste en la construcción de 18 a 20 Bodegas de almacenamiento 
en un área de 10100 m2 y con derechos de vía internos y estacionamientos y aceras en un área 
de 5000 m2 y zonas verdes de 5000 m2 y obras administrativas de seguridad y administración del 
Complejo Industrial, como caseta de guarda, dos oficinas y bodega de mantenimiento. 
Adicionalmente en la finca se considera una servidumbre de paso de tuberías de conducción de 
agua potable y alta tensión de 4000 m2 aproximadamente.  En cuanto a las bodegas se prevé, 
para cada una un baño completo y una cocineta y al ser estas bodegas de almacenamiento se 
estima que contara con el personal básico de operación que consiste en uno a dos empleados por 
Unidad. 
 
7. Para efectos de Permiso de Construcción, al encontrarse la finca 167105 frente a la Ruta 
Nacional de administración del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se deberá 
presentar el Estudio de Impacto Vial en caso de ser requerido por el MOPT y el permiso de accesos 
aprobados por la Unidad de Obras de la Municipalidad para su revisión y seguimiento según 
corresponda. 
 
8. En el sector donde se localiza la finca 167105 no existe infraestructura del Acueducto Municipal 
y las condiciones de almacenamiento del Sistema Municipal están comprometidas a los actuales 
usuarios y al desarrollo vegetativo y se requiere ampliar el terreno municipal existente para la 
construcción de un nuevo tanque de almacenamiento y la perforación posterior de un nuevo pozo 
y su operación adecuada. 
 



 

 

9. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos inmobiliarios o sustantivos se analiza en 
términos generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los servicios 
públicos.  
 
10. Para la disponibilidad de agua potable en el Proyecto propuesto debe considerarse aspectos 
relacionados con la carga urbanística que garantice el servicio requerido y que no se afecte el 
servicio de los actuales usuarios, aspecto por lo que se debe considerar lo relativo a la disposición 
legal de una carga urbanística en función de los diferentes requerimientos de la actual normativa 
vigente.  
 
11. Por medio de un Compromiso de Intensiones se puede formalizar las actividades, 
responsables, plazos y costos estimados entre la Municipalidad y el interesado para garantizar la 
disponibilidad de agua potable del Proyecto propuesto. 
 
12. Para efectos de permisos de construcción posterior a la disponibilidad de agua potable que 
debe ser aprobada por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de la empresa 
DESARROLLADORA LAGUNILLA SOCIEDAD ANONIMA, cedula jurídica 3-101-518233,todo lo 
dispuesto para la tramitación Municipal ,entre otros: el permiso de accesos aprobados por la Unidad 
de Obras de la Municipalidad para su revisión y seguimiento según corresponda, disposición de 
pluviales con un manejo integral de estos donde se abarque las áreas a impermeabilizar, el 
tratamiento y disposición de aguas residuales con un manejo integral de las aguas a tratar, 
disponibilidad de agua potable con infraestructura y equipos necesarios incluyendo sistemas de 
almacenamiento en el proyecto de manera que se garantice el almacenamiento de agua en todo 
momento en beneficio de sus usuarios y también aspectos de vulnerabilidad y restricciones 
ambientales oficiales .Igualmente el proyecto debe tomar en cuenta en la variable ambiental todos 
los aspectos y afectaciones antrópicas, incluyendo la servidumbre de alta tensión ,esto tanto en las 
fases de planificación, construcción y operación, y teniendo que contar con las autorizaciones y 
permisos respectivos de las instituciones que integran la administración pública. 
 
III. POSICION DE DESARROLLADORES LAGUNILLA S.A.:  Por parte de la Empresa 
DESARROLLADORA LAGUNILLA S.A., se brinda su posición con relación al proyecto y entre otros 
se indica:  El proyecto consiste en bodegas de almacenaje, que corresponde a 17 y 18 bodegas 
de 300 a 800 metros cuadrados cada una y con una altura de 8 metros. Se indica que estas 
bodegas no son de producción ni tampoco para industria, solo para almacenaje para los 
comerciantes que importen productos y necesitan almacenarlos.  A la fecha se cuenta con el uso 
de suelo y visado de catastro, además les aprobaron el desfogue pluvial y presentaron el estudio 
hidrológico con el diseño pluvial y el diseño de mitigación. El proyecto prevé una laguna de 
retención avalada por la Unidad Técnica y también el sistema para tratamiento de aguas negras 
con tanque séptico mejorado.  Las bodegas van a contar con dos personas por unidad por lo que 
no se va a utilizar mucha agua porque las personas solo van a estar almacenando y despachando 
y la bodega va a contar con una cocina pequeña y un baño para un total aproximado de 36 personas 
en la totalidad del Proyecto, más los guardas y un administrador.  Se cuenta con el permiso de 
altura de las bodegas de Aviación Civil para 12 metros de alto pero las bodegas van a hacer de 8 
metros y además el Ministerio de Obras Públicas y Transportes solicito un retiro de 3 metros, pero 



 

 

se está dejando un metro más por la altura del proyecto.  Para la disponibilidad de agua se presentó 
todos los requisitos, y se tiene conocimiento que en la zona no hay infraestructura para hacer la 
conexión del agua, pero la desarrolladora está a la disposición de colaborar en las mejoras que se 
determinen necesarias para que se nos brinde la disponibilidad y se está de acuerdo en la carta de 
intención siempre y cuando tenga rentabilidad el proyecto y están de acuerdo en colaborar en esto.  
 
Se explica que la cobertura del proyecto en cuanto a techos es menor a la establecida como 
máxima y en zonas verdes se tiene un 36%.  Sobre las servidumbres de agua y eléctricas se están 
respetando en una franja de 14 metros que va de la Autopista General Cañas a la calle 
municipal entre la propiedad y la tabacalera.  El proyecto es un condominio de bodegas y el trámite 
es más complejo que el de bodegas y va a ser revisado por todas las instituciones y se debe cumplir 
con todos los requisitos.  Actualmente el trámite está en SETENA y se aclara que sobre los pozos 
de agua manifiesta que no hay pozos visibles en la propiedad y estos no se encontraron. Se ingreso 
al registro de SENARA y se ubicaron los pozos, uno en la tabacalera a ochenta metros del proyecto, 
otro en Intel a ciento cincuenta metros y solo queda uno que esta entre la cuneta de la calle y se 
requiere que la Municipalidad verifique que los pozos no están en la finca de interés porque se está 
afectando el proyecto.   
 
Sobre la parte vial se le levanto la infraestructura existente y la parte del acceso va a ser la 
desarrolladora que lo va a poner y se va a mantener las señales existentes y lo que se van a hacer 
son mejoras como acera y ampliar la calzada para acceso al proyecto y para la salida se van a ser 
carriles de aceleración y desaceleración; en el acuerdo que enviaron ustedes decía que había que 
hacer un estudio de impacto vial al MOPT, pero es una calle municipal.  Sobre el tema de los 
ángulos de ingreso o radios de giro para los furgones y contenedores se indica que se cumple y 
que los vehículos que ingresen o salgan de las bodegas van a estar en un carril de ingreso donde 
hace el CEDA para poder continuar por lo que no va a interrumpir el flujo vehicular.  El proyecto 
considera las obras a la media calle, se amplían los carriles, quedando un total de cinco carriles 
con los asfaltados, cordones y caños, acera y se elimina la cuneta.  El proyecto considera 
movimiento de tierras para bajar la altura del terreno y la parte en que más se va a cortar es en la 
servidumbre porque en el acceso es poco siendo esta la parte más baja, quedando las bodegas 
en terrazas. Se pretende minimizar el movimiento de tierra por razones de costos.  Se indica que 
con relación a las mejoras que requiere el Acueducto para la disponibilidad de agua ya conocen 
que deben entubar en tubería de 4 pulgadas y participar en la construcción de un tanque de 
almacenamiento. Se requiere se les indique la cantidad de metros a entubar y otros materiales a 
utilizar, además se aclare sobre la participación de la Empresa en la carga urbanística que se 
maneja en el permiso de construcción.  Igualmente se aclara que las bodegas a construir son en 
concreto pre comprimido, no son de metal   y se invierte mucho en infraestructura porque son 
bodegas de alto nivel por eso el precio es muy alto a comparación del nivel nacional y en estas 
bodegas de almacenaje se invierte mucho en seguridad con un cierre perimetral porque el 
almacenamiento es de alto valor. 
 
Se aclara que la disponibilidad de agua es para presentar a SETENA y al CFIA con el propósito de 
ingresar lo planos porque en esas instituciones el trámite es lento y paralelamente a que se 
ingresen los planos al Colegio se presentara a la Municipalidad para que estos sean conocidos y 



 

 

cuando lleguen de la institución sea más rápida la revisión y aprobación.  En los planos se va a 
incorporar la tubería que se va a construir en la calle pública porque es un requisito que pide el AYA 
y antes de iniciar la construcción del proyecto lo primero que se hará será colocar la tubería porque 
para poder construir necesitan de agua y esa es la primera obra que se va a desarrollar.  Con 
relación a los trabajos por ejecutar relacionados con el Acueducto Municipal, DESARROLLADORA 
LAGUNILLA S.A, indica que esta anuente en asumir la colocación de la tubería potable de 4” con 
una válvula y un hidrante, más las especificaciones que indique el Ingeniero Eduardo Solano de la 
Unidad de Acueductos. 
  
Igualmente se hace saber que, se les ha comunicado en la Municipalidad para participar con una 
carga urbanística al momento de solicitar el permiso de construcción del proyecto, donde la 
municipalidad tiene en proyecto la adquisición de un terreno y la construcción de un tanque de 
300m3 y un nuevo pozo de agua, cuyos costos se solventara juntamente con el aporte de varios 
desarrolladores, por lo que se les plantea la opción de entrar en ese grupo con un aporte de $40.000 
USD.  No obstante, a lo anterior para efectos de carga urbanística se considera oportuno e 
importante valorar que en la propiedad a desarrollar se ubica una servidumbre de 14m para paso, 
tubería de conducción potable y de electricidad.  Y que se podría construir un acceso adecuado 
para mantenimiento, ya que la calle interna del proyecto quedara 3m por debajo de la misma, la 
calle que divide con Intel 7m de desnivel y por la General Cañas tampoco tiene acceso, ya que hay 
un canal pluvial profundo.   
  
Que considerando que se debe dejar un retiro de 10 ml en el frente del proyecto, se considera 
factible en este, construir el acceso para la servidumbre de servicios. y su mantenimiento con un 
costo de esta obra de $59.489.00 USD, según presupuesto aportado.  
 
IV- POLITICA DE DESARROLLO URBANO.  Como Política de Desarrollo Urbano, la Corporación 
Municipal del Cantón de Belén como gobierno local, bajo los principios Jurídicos de la Carta Magna 
y el Código Municipal, promueve, coordina, dirige y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento 
del uso del suelo dentro de su jurisdicción, con sus respectivas reglamentaciones, basado en un 
concepto de desarrollo urbano ordenado, todo esto bajo las disposiciones de la Ley de Planificación 
Urbana.  Entiéndase como Desarrollo Urbano Ordenado, aquel proceso lógico que organiza 
dimensiona y opera en la circunscripción de interés, haciendo que su contexto físico-espacial se 
convierta en un ambiente apropiado para que los fenómenos económicos, ecológicos, políticos, 
sociales y culturales se desarrollen sin marginación.  Dentro del proceso lógico de organización, 
dimensionamiento y operación de un Plan Regulador se encuentra entre otros, la planificación y 
consolidación de las Zonas Publico Institucionales, aspecto estratégico fundamental que debe 
implementarse para garantizar la adecuada operación de las actividades estatales y locales en 
beneficio de la ciudadanía. 
 
Zona Publico Institucional: Las Zonas de uso Público Institucional en un Cantón constituye un 
condicionamiento urbano importante en su conformación y en sentido de crecimiento para el 
Desarrollo Urbano y Social, donde el terreno destinado para este uso es necesario se planifiquen 
y se adquieran oportunamente ya que son vitales para asegurar el crecimiento de los núcleos de 
población.  El cantón de Belén actualmente tiene una Zona Publico Institucional que corresponde 



 

 

a los terrenos ocupados por instituciones gubernamentales, municipales y autónomas. No 
obstante, a lo anterior se pretende proteger los usos actuales y además reservar las áreas 
necesarias para instalaciones nuevas o bien para la futura ampliación de las instalaciones 
existentes, definidas estas en el Mapa Oficial y que tienen un Interés Público para la colectividad, 
por encima del interés particular. 
 
Una de las principales Zonas Público-Institucionales en el Cantón de Belén corresponde a las 
zonas dispuestas para los servicios públicos como es el caso del Agua Potable que es administrada 
por la Municipalidad y que existe para efectos de planificación se cuenta con un Plan Maestro de 
Agua potable, el cual es un instrumento para definir entre otros, las nuevas obras requeridas para 
los sistemas de abastecimiento, distribución y suministro de agua en el Cantón. 
 
V. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO:  Tomando en cuenta la importancia del 
Plan Maestro de Agua Potable, la Municipalidad está en la obligación de dar seguimiento al mismo, 
por lo que, al definir las nuevas obras a desarrollar, se hace necesario tomar en cuenta con carácter 
relevante las fuentes de producción actuales que deben mantenerse y ampliarse de ser necesario, 
para no afectar la población beneficiaria atendida y sacar provecho del recurso de agua potable 
que no está siendo utilizada.  En la actualidad, los tres distritos se abastecen de fuentes diferentes, 
pero que se encuentran interconectadas para las situaciones de emergencia, especialmente los 
sistemas de La Ribera y La Asunción.  Los acueductos de Belén se abastecen de los manantiales 
de Los Sánchez, Los Zamora, La Soledad y Santa Bárbara y de varios pozos, que captan el agua 
de los acuíferos del Valle Central, sea estos de los Barva como Los Colima. 
 
Acueducto de la Ribera: Para el caso específico de la Ribera se tiene las siguientes fuentes de 
producción: 
 
La Ribera nacientes: La parte alta de este distrito, se suple de agua de los manantiales La Soledad 
y Santa Bárbara, que abastece a los sectores de La Rusia y Cristo Rey, que se ubican sobre la 
calle que limita el cantón de Belén con el cantón de Flores, paralela a la Autopista General Cañas. 
Este sistema es independiente de todos los otros subsistemas de Belén, excepto por una conexión 
que llega hasta el tanque de la Calle El Avión. 
 
La Ribera Alta y Baja. Se abastece de la naciente Los Sánchez, que se ubica a las orillas de Río 
Segundo y donde las estructuras de captación son de concreto, en buen estado. Se estima que 
esta fuente es producto de los acuíferos de Barva, que descargan sobre este río en toda esta zona.  
El subsistema de la Ribera Alta y Baja, además de la fuente Los Sánchez, cuenta con tres pozos 
en producción, pozos conocidos como Los Mangos, Don Chico y Nuevo y un pozo en proceso de 
concesión denominado Solera, que se incorporan al sistema a los tanques elevados y asentados, 
en el sitio conocido como Zona de tanques Calle El Avión.  Con relación a tanques de 
almacenamiento para la Ribera, la capacidad de este está destinada a los actuales beneficiarios y 
la atención del desarrollo vegetativo. 
 
Zona de Pozos -Acueducto La Ribera: La Zona de Pozos y Tanques de la Ribera se localiza en la 
parte Norte de la Calle El Avión del distrito de la Ribera de Belén, es propiedad de la Municipalidad 



 

 

de Belén e inscrita en el Folio Real del partido de Heredia, matrícula 194456-000, plano de catastro 
H-903411-2004 con un área inscrita de 4718.81 m2.  En este terreno se localizan los pozos AB-
1234 y el pozo nuevo AB-2469, este último activo que cuenta una producción de 9 l /seg y los 
tanques de almacenamiento asentados y elevados de la Ribera.  Actualmente se encuentra en un 
alto porcentaje de avance las mejoras y ampliación de Estación de Bombeo Los Sánchez con el 
propósito de aprovechar un remanente de 30 l/seg para un total de producción de 60 l/seg, obras 
que habían sido suspendidas por medio de una medida cautelar ordenada por el Tribunal de 
Apelaciones de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa mediante Resolución N°23-2014 de las 
13:46 horas del día 23 de enero del año 2014. 
 
Con respecto a la Concesión de Agua de la Naciente La Ribera y conocida como Los Sanchez, en 
fecha 2 de setiembre de 2016, la Municipalidad presenta ante la Dirección de Aguas del Ministerio 
de Ambiente y Energía (MINAE), la solicitud de concesión para aprovechamiento de 35 l/s según 
expediente 4082-A. Seguidamente en la Gaceta N°75 del viernes 21 de abril de 2017 se publica 
por primera vez el edicto sobre esta concesión, en la gaceta N°76 del lunes 24 de abril de 2017 se 
publica el edicto número 2 y en la gaceta N°77 del martes 25 de abril se publica el tercer edicto.  
Adicionalmente la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía  (MINAE), a través del 
oficio DA-1073-2017 del 27 de setiembre de 2017 y recibido el 3 de octubre del mismo año por esta 
Municipalidad, informo que no se podrá disponer del recurso hídrico de la Fuente que se encuentra 
en trámite de renovación de la concesión para el aprovechamiento del agua (exp 4082A) de la 
fuente denominada La Ribera, conocida como Los Sanchez, además de que suspende por 6 meses 
el trámite de Concesión.  
 
Dicha disposición de la Dirección de Aguas no se encuentra en firme en virtud de la oposición 
presentada por la Alcaldía Municipal mediante el oficio AMB-C-176-2017 del 12 de octubre de 2017, 
el cual formula los criterios técnicos y jurídicos para oponerse al citado oficio de la Dirección de 
Aguas.  No obstante, lo anterior, la disposición de la Dirección de Aguas como se indicó 
anteriormente no está en firme, sin embargo, el Sistema de La Ribera Alta y Baja tiene otras fuentes 
de producción, situación que, desde esta perspectiva de fuentes de producción, se respalda la 
recomendación de la aprobación de disponibilidad de agua potable solicitada por 
DESARROLLADORA LA GUNILLA S.A y calculada por la Unidad de Acueductos en 0.87 l/seg para 
el Proyecto de Bodegas. 
 
En cuanto a los sistemas de conducción tenemos que este se presenta desde las fuentes hasta los 
tanques de almacenamiento y como sigue: 
 
Sistema de La Soledad y Santa Bárbara: Estas dos fuentes de agua se aprovechan por gravedad, 
a través de tuberías de conducción en diámetros de 150 a 100 en material de HF y de PVC. El 
subsistema no posee tanques de almacenamiento. 
 
Sistema Los Sánchez: Las tuberías de este sistema son de PVC y HF en diámetros que se inician 
en 150 mm y pasan a 200 mm, que se conduce el agua por medio de una estación de bombeo de 
40 HP por equipo de bombeo hasta los tanques asentados de la Calle el Avión. 
 



 

 

Pozo Los Mangos: Consiste en una tubería de 100 de PVC, que suple de agua al tanque elevado 
de Calle El Avión. 
 
Pozo Don Chico: Consiste en una tubería de 150 mm de PVC, que suple de agua al tanque elevado 
de Calle El Avión, además está conectado con el sistema de tanques de La Asunción. 
 
Pozo Nuevo: Consiste en una tubería de 100 de PVC, que suple de agua al tanque elevado de 
Calle El Avión. 
 
Sobre los sistemas de bombeo de las estaciones y de los pozos, tenemos para La Ribera: 
 
Los Sánchez. Consiste en dos equipos de bombeo del tipo horizontal, con potencias de 40 HP, 
instalados en un compartimiento de concreto que está en proceso de remodelación para una mayor 
capacidad.  
 
Los pozos poseen equipos verticales sumergibles, cuyas potencias varían desde los 30 HP hasta 
los 10 HP. (Potencia Nominal HP). 
 
Pozo Los Mangos Vertical motor sumergible 15. 
Pozo Don Chico Vertical motor sumergible 30. 
Pozo Nuevo Ribera Vertical motor sumergible 10. 
 
En cuanto a las redes de distribución en la Ribera, esta se divide en tres zonas de presión, zona 
de las nacientes La Soledad y Santa Bárbara, Zona Alta y Zona Baja, que se abastecen, la primera 
directamente de las captaciones y las otras dos, desde el mismo sitio de tanques de Calle El Avión, 
siendo el tanque elevado el que suple de agua al sector alto y el tanque asentado el que abastece 
a la parte baja.  Con relación a Tanques de almacenamiento para la Ribera, la capacidad de este 
está destinada para los actuales beneficiarios y para atender el desarrollo vegetativo con un tanque 
de 1000 m3.  A la fecha la Municipalidad tiene en proceso el proyecto de ampliación de 
almacenamiento de agua potable de la Ribera, por medio de la construcción de un tanque de 300 
m3, situación que hace estrictamente necesario la ampliación del terreno existente para la 
operación adecuada del Sistema del Acueducto en la Zona de Pozos y Tanques, mediante la 
adquisición del terreno contiguo en colindancia sur y oeste, según se demuestra en el siguiente 
grafico que se presenta a continuación. 
 



 

 

 
 

Ubicación Geográfica (Zona de Pozos y Tanques) 
 

Descripción del terreno por adquirir: Para la ampliación de la Zona de Pozos y Tanques de la Ribera 
de Belén se requiere adquirir por parte de la Municipalidad de Belén el terreno privado ubicado en 
colindancia sur y oeste regularizando el terreno actual de la Municipalidad y garantizando el acceso 
y operación adecuada del Sistema, terreno que requiere ser declarado de interés público.  A 
continuación, se presenta la información general del terreno por adquirir que es de Interés público.  
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Descripción del tanque de almacenamiento a construir:  De acuerdo con lo reportado por la Unidad 
de Acueductos y una vez realizado el estudio de diagnóstico de funcionamiento del sistema de la 
Ribera se determinó que para poblaciones futuras se debe mejorar el volumen de regulación de 
agua y esto se hace con la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de 300 m3.  Se 
indica que para este proyecto ya se cuenta con los planos y diseños del tanque que se debe 
construir, y que requiere un presupuesto aproximado de ¢ 240.000.000/00 (240 millones de 
colones). 
 
Participación del Desarrollador: La Sociedad DESARROLLADORA LAGUNILLA SOCIEDAD 
ANONIMA puede participar en los proyectos indicados para garantizar el agua potable para el 
desarrollo propuesto mediante un aporte en calidad de carga urbanística y donde la Municipalidad 
garantice que no se afecte el servicio de los actuales usuarios.  
 
Obras de ampliación de la red del Acueducto: Debido a que en la zona de interés donde se localiza 
la finca 167105 no existe infraestructura del acueducto para interconectar el proyecto a la red 



 

 

municipal se procedió por parte de la Unidad de Acueductos a medir la longitud requerida 
determinándose que se requiere en forma estimada, entre otros:   
 
Suministro e instalación de un estimado de 651 metros de tubería de 4 pulgadas  
Un hidrante de tipo poste de 4 pulgadas 
Accesorios de acople del sistema existente al Proyecto 
Sistema Hidroneumático en caso de ser necesario 
Obras complementarias en caso de ser necesario. 
 
VI. CALCULO DE DOTACION DE AGUA PARA BODEGAS.  La Unidad de Acueductos mediante 
el Informe AC-195-2017 de fecha 30 de agosto de 2017 realiza el cálculo de dotación requerida 
para el proyecto de Bodegas y estableciendo un caudal promedio requerido de 0.87 litros por 
segundo. 
 

DOTACION DE AGUA  unidades 

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

  
 
   

Igualmente, por parte del Comité Técnico se hace referencia a que el Desarrollador debe tomar en 
consideración para la instalación de la tubería de interconexión entre el Sistema Municipal y el 
Proyecto, el permiso correspondiente del MOPT o la Municipalidad según corresponda.  Además, 
se considere por parte del DESARROLLADOR la instalación de un Macro medidor de agua potable 
de una pulgada para el Proyecto de interés. 
 
VII. INSTALACIÓN DE TANQUES SÉPTICO-MEJORADOS Y RED DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO.  La Ingeniera Mayela Céspedes Mora de la Unidad de Alcantarillado Sanitario, 
confirma que, si los pozos de agua potable no están en el terreno de interés, y de acuerdo con los 
resultados del estudio de transito de contaminantes, podría mantenerse la recomendación del 
informe técnico AS-087-2017 MCM de fecha 26 de mayo de 2017, una vez se cuente con ambos 
insumos se puede continuar con el Proyecto utilizando tanques sépticos mejorados.  Con respecto 
a los drenajes la longitud máxima de cada ramal debe ser de 20 metros por lo que se debe ajustar 
el diseño e incorporar cajas de registro a cada 10 metros y en cambios de dirección de flujo.  
Igualmente, por parte de la Comisión Técnica Administrativa se hace la observación que el 
DESARROLLADOR, debe diseñar y construir la red sanitaria en el Proyecto considerando la futura 
interconexión al Sistema Sanitario Municipal y así cumplir con el Plan Maestro de recolección, 
tratamiento y disposición de aguas residuales del cantón de Belén.   De igual forma se hace la 
observación que de acuerdo al estudio SENARA,95 “En esta área se recomienda una densidad de 
población que no supere los 69 habitantes por hectárea o sea baja densidad de población (…), en 
este caso lo optimo es instalar una planta de tratamiento de aguas negras para minimizar el riesgo 
de contaminación”  Con base en lo anterior y dado que la ocupación humana esperada del proyecto 
es de 38 habitantes por hectárea y se encuentra dentro del rango establecido del estudio de 



 

 

SENARA es que se debe realizar el estudio de tránsito para considerar formas alternativas para el 
tratamiento de las aguas residuales y por lo que se deben tomar  las medidas preventivas 
correspondientes en materia ambiental y sanitaria con relación al Proyecto de Bodegas y 
específicamente a los tanques sépticos mejorados ya que estos se localizan en la pluma o zona 
de captura de la Naciente Los Sanchez según estudio SENARA,1995. 
 
VIII. FINCA 167105- GRAVAMENES Y AFECTACIONES.  De acuerdo con estudio realizado en el 
Registro Inmobiliario, la finca 167105 tiene los siguientes gravámenes y anotaciones: 
 
SERVIDUMBRE TRASLADADA  
CITAS: 231-04311-01-0901-001 
FINCA REFERENCIA 4050224 000 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO Y DE PASO DE A Y A  
CITAS: 411-02750-01-0017-001 



 

 

FINCA REFERENCIA 4102585 000 
CANCELACIONES PARCIALES: NO HAY 
ANOTACIONES DEL GRAVAMEN: NO HAY

 

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

 

 

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

LA MUNICIPALIDAD DE BELEN DE HEREDIA 
 
Entre nosotros, LUIGI PALLOTTI,mayor de edad, casado una vez, economista, vecino de la Garita 
de Alajuela, 200 metros antes de la Fiesta del maíz , portador de la cédula de residencia  número 
uno – tres ocho cero cero cero uno ocho dos ocho cero dos , en calidad de apoderado generalísimo 
sin límite de suma de la empresa DESARROLLADORA LAGUNILLA SOCIEDAD ANONIMA, 
cédula de persona jurídica tres-ciento uno-quinientos dieciocho mil doscientos treinta y tres , y 
domiciliada en Lagunilla de Heredia, denominado en adelante el DESARROLLADOR - 
PROPIETARIO (en virtud de ser también propietaria registral de la finca con matrícula 4167105-
000), y HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, Ingeniero Agrónomo, portador de la 
cédula de identidad número cuatro – ciento veinticuatro- quinientos cincuenta y uno, en su 
condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE BELEN, cédula de persona jurídica 3-014-042090, 
debidamente autorizado por el Concejo Municipal de Belén, para suscribir el presente acuerdo de 
cooperación entre ésta sociedad y la Corporación Municipal, en adelante conocida como la 
MUNICIPALIDAD, convienen celebrar el presente acuerdo de intenciones, que se regirá por las 
siguientes disposiciones: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen lineamientos que 
definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a las 
corporaciones municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y servicios 



 

 

locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: "Artículo 169.- La 
administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno 
Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección 
popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley". “Artículo 170: Las corporaciones 
municipales son autónomas…”.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 3 del Código Municipal dispone: la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El gobierno 
y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal.  
 
TERCERO: Que el desarrollo de proyectos urbanísticos en el cantón de Belén, pueden impactar, 
en mayor o menor medida, la infraestructura y los servicios públicos de un determinado sector y 
que puede afectar entre otros, la circulación en las vías públicas que atraviesan el cantón y los 
Sistemas de Acueductos de Agua Potable que operan para la población actual.  Es por ello por lo 
que los referidos proyectos pueden ser valorados por la Municipalidad, en el tanto el desarrollador 
se comprometa a costear, de forma parcial o completa, las obras necesarias, para evitar, que, en 
las medidas de sus posibilidades, se produzcan estos impactos en la zona circundante a su 
desarrollo. Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del desarrollador para 
que el proyecto que se pretende desarrollar no afecte a la colectividad, de manera 
desproporcionada.  
 
CUARTO: Que la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se encuentra 
sometido un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la aprobación de una 
obra o proyecto que requiera de esa carga. En relación con la definición de carga nos ilustran los 
juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la obligación y la carga es conocida 
desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese cumplida voluntariamente, mediante 
técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con sanciones contra el incumplimiento; la carga 
(por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser impuesta por ejecución forzosa ni su 
incumplimiento sancionado en forma; la carga supone simplemente la necesidad de adoptar un 
determinado comportamiento para obtener un beneficio o evitar un perjuicio”. (García de Enterría, 
Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., 
Madrid. 1981. p 621).  
 
Todo al amparo de lo establecido con Ley de Planificación Urbana, Ley General de la 
Administración Pública, Ley General de Salud, Reglamento para Control Nacional de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, Código Municipal, leyes ambientales conexas.  
 
POR TANTO, HEMOS CONVENIDO EN SUSCRIBIR EL PRESENTE COMPROMISO, EL CUAL 

SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: 
 
PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO. Por medio del presente documento El DESARROLLADOR-
PROPIETARIO, se compromete a realizar la interconexión del proyecto a la red municipal en una 
longitud estimada de 781 metros con tubería de 4 pulgadas y considerando los accesorios de 
acople del sistema existente al Proyecto, el sistema hidroneumático y obras complementarias en 



 

 

caso de ser necesario y un hidrante de tipo poste de 4 pulgadas que tiene un costo estimado de $ 
59.489.000/00 (cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve  dólares/00)..Igualmente se 
colaborará en la ampliación del Sistema de Acueducto de la Ribera de Belén que requiere la 
ampliación de la Zona de Pozos y Tanques y que por consiguiente se debe adquirir por parte de la 
Municipalidad de Belén el terreno privado ubicado en colindancia sur y oeste regularizando el 
terreno actual de la Municipalidad y garantizando el acceso y operación adecuada del Sistema y la 
perforación de otro pozo y la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento para atender 
nuevos Proyectos.  
 
El terreno de interés a adquirir corresponde a la finca inscrita en el Folio Real 4191622-000 con un 
alto valor en la zona, aspecto en el cual participa la Sociedad DESARROLLADORA LAGUNILLA 
SOCIEDAD ANONIMA con un aporte parcial de $40.000.00 ( cuarenta mil dólares), para garantizar 
el agua potable para el desarrollo propuesto mediante carga urbanística y que garantice que no se 
afecte el servicio de los actuales usuarios, aspecto por lo que se debe considerar lo relativo a la 
disposición legal de la Política de Agua Potable en función de los diferentes requerimientos de la 
actual normativa vigente.  
 
SEGUNDO: MONTO DEL CONVENIO. El DESARROLLADOR-PROPIETARIO contribuirá con la 
suma de $ 99.489.000/00 dólares, (noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve dólares ), 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América para la ejecución del PROYECTO; este 
monto debe entenderse como el límite máximo de la contraprestación que realizará El 
DESARROLLADOR, como carga urbanística ya que existen obras asociadas directamente al 
Proyecto como parte de este que deben ejecutarse como parte integral del mismo como es las 
obras de media calle.  
 
TERCERO: RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN. La colaboración producto de la carga 
urbanística estará bajo la responsabilidad del DESARROLLADOR-PROPIETARIO, el que deberá 
cumplir con un plazo de ejecución que no será mayor de 6 meses contados a partir del aval formal 
vía escrita de parte de la MUNICIPALIDAD DE BELEN.  
 
CUARTO: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: El DESARROLLADOR-PROPIETARIO podrá rendir 
una Garantía de Cumplimiento del aporte respectivo para la ampliación del Sistema del Acueducto 
Municipal, misma que será ser recibida a entera satisfacción de la Municipalidad a través de la 
Dirección Administrativa Financiera y la Dirección Jurídica y tomando en cuenta el plazo para la 
ejecución de la Obra y el aporte respectivo establecido en el objeto de este Compromiso de 
Intenciones.  
 
QUINTO: LA MUNICIPALIDAD otorgará la disponibilidad de agua potable para la finca finca 
167105, autorización necesaria para que el proyecto de Bodegas, de conformidad con los requisitos 
establecidos por la normativa vigente, una vez se firme la presente carta de Intenciones y se haya 
recibido la Garantía de Cumplimiento por la carga urbanística respectiva, a entera satisfacción. 
 
SEXTO: Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la Ciudad de San Antonio de Belén, el 
día xx…de febrero del año dos mil dieciocho 



 

 

 
      LUIGI PALLOTTI                                          HORACIO ALVARADO BOGANTES 

DESARROLLADOR - PROPIETARIO                     MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
                                            
CONCLUSIONES  
 
1. Que la Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le confiere 
la Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de Belén, 
donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales. 
 
2. En la Municipalidad de Belén opera el Plan Regulador del Cantón de Belén y el mismo contiene 
la zonificación. Como parte de esta se encuentra la zona Industrial que considera las características 
de la zona Industrial de conformidad con el Reglamento de Zonificación Parcial de Áreas 
Industriales de la Gran Área Metropolitana y el Artículo 4º del Reglamento sobre Higiene Industrial 
y que se permite únicamente industrias que clasifiquen como inofensivas y que correspondan al 
listado de Industrias Tipo Uno (I-1). 
 
3. Uno de los objetivos del Plan Regulador es salvaguardar en cada zona, el establecimiento en 
ellas de usos perjudiciales que produzcan polución, exceso de tránsito o cualquier otro efecto 
adverso, tanto a la población, como al medio ambiente y a los recursos naturales, y a la vez 
establecer los usos permitidos para estas zonas. 
 
4. Según estudio SENARA-1995, la finca 167105 se localiza en la zona 2 (Tubo de flujo de la 
Naciente Los Sanchez), el cual describe que para esta zona se recomienda Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales  
 
5. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos inmobiliarios o sustantivos se analiza 
en términos generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los 
servicios públicos.  
 
6. Por medio de un Compromiso de Intensiones se puede formalizar la relativo a carga 
urbanística y describir las actividades, responsables, plazos y costos estimados entre la 
Municipalidad y el interesado en función del otorgamiento de agua potable, aportando el interesado 
una carga urbanística que venga a compensar la utilización de infraestructura y servicios sin que 
se afecte a los actuales usuarios. 
 
7. El Proyecto de Bodegas que desarrollar debe contemplar las acciones técnicas, 
administrativas y legales correspondientes a efectos de brindar y garantizar el acceso adecuado a 
las diferentes Instituciones para atender las servidumbres constituidas registralmente y que afectan 
a la finca 167105. A nivel de Planos Constructivos como en el Reglamento de Condominio se debe 
considerar los detalles constructivos del acceso de interés y en caso de que se modifique la 
situación natural del terreno de la finca 167105 se considere las obras necesarias para el debido 
acceso a las servidumbres constituidas e inscritas registralmente.  



 

 

 
RECOMENDACIONES 
 

1-Que Desarrolladora LAGUNILLA S.A. realice el trámite para actualizar la ubicación de pozos BA-
109, BA-570 y AB-2158 que afectan la finca 167105 según el mapa de restricciones y afectaciones 
del cantón de Belén, mismo que es oficial y está construido con base en la información de los entes 
rectores SENARA y Dirección de Aguas del MINAE. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

las diferentes Unidades Técnicas brindar el seguimiento para el cumplimiento de los aspectos 
considerados en el presente Informe Técnico y la normativa vigente en el trámite de permiso de 
construcción que deberá tramitarse posteriormente. 

 
7- Para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento de la disponibilidad de agua 
potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de DESARROLLADORA 
LAGUNILLA S.A, entre otros requerimientos: 
 
o Las acciones necesarias para una  adecuada disposición y manejo de pluviales con un manejo 
integral de estos. 



 

 

 
o Las acciones necesarias para evitar contaminación de acuíferos por estar en el tubo de flujo ( 
zona 2) de la Naciente Los Sanchez . 
 
o Las acciones necesarias para el adecuado tratamiento y disposición y manejo integral de las 
aguas residuales, así como lo necesarios para una futura conexión a la red sanitaria. 
 
o  Las obras necesarias para el acceso de agua potable incluyendo la infraestructura y los equipos 
necesarios  para los sistemas de almacenamiento de manera que no se afecte el sector específico 
que abastece a los diferentes usuarios. 
 
o Las obras viales necesarias de infraestructura conexas y complementarias para la debida 
circulación de vehículos tomando en cuenta los aspectos de seguridad y accesibilidad, lo que implica 
los respectivos entubados, obras de drenaje y aceras frente a la vía pública, ampliaciones viales, 
radios de giro adecuados, asfaltado, demarcación Horizontal y vertical y sistema de ingreso interno 
que no provoque un efecto de cola en la vía pública.  
 
8-El proyecto de Bodegas debe analizar todos los aspectos ambientales, por ende, en las fases 
de: planificación, construcción y operación, debe contar con las autorizaciones y permisos 
respectivos de las instituciones que integran la administración pública. Asimismo, debe cumplir con 
la legislación ambiental y de salud vigentes y considerando la servidumbre de las líneas de Alta 
Tensión, ubicadas en colindancia de la finca.  
 
9- El Proyecto de Bodegas a desarrollar debe contemplar las acciones técnicas, administrativas y 
legales correspondientes a efectos de brindar y garantizar el acceso adecuado a las diferentes 
Instituciones para atender las servidumbres constituidas registralmente y que afectan a la finca 
167105 y a nivel de Planos Constructivos como en el Reglamento de Condominio se debe 
considerar los detalles constructivos del acceso de interés y en caso de que se modifique la 
situación natural del terreno de la finca 167105 se considere las obras necesarias para el debido 
acceso a las servidumbres constituidas e inscritas registralmente.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el Oficio CTA-002-2018, suscrito por Jose Zumbado, como 
coordinador de la Comisión Técnica Administrativa Municipal, por medio del cual remite el informe 
sobre solicitud de disponibilidad de agua potable a nombre de Desarrollo Lagunilla S.A con todas 
las recomendaciones indicadas en el mismo.   SEGUNDO: Con respecto a la posibilidad de utilizar 
recursos de la carga urbanística en la ´construcción de mejoras para acceso a la servidumbre de 
servicios indicada en el informe CTA-002-2018 se invita a los representantes de Desarrolladora 
Lagunilla S.A. a las reunión de la Comisión el día Martes 13 de marzo a las 2:30 p.m.  

 



 

 

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, expresa que en esa propiedad entiende hay un 
piezómetro, que no debe ser tapado, no tiene área de protección, pero debe quedarse donde está. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar el Oficio CTA-002-2018, suscrito por Jose Zumbado, como coordinador de la Comisión 
Técnica Administrativa Municipal, por medio del cual remite el informe sobre solicitud de 
disponibilidad de agua potable a nombre de Desarrollo Lagunilla S.A con todas las 
recomendaciones indicadas en el mismo.  TERCERO:  Con respecto a la posibilidad de utilizar 
recursos de la carga urbanística en la ´construcción de mejoras para acceso a la servidumbre de 
servicios indicada en el informe CTA-002-2018 se invita a los representantes de Desarrolladora 
Lagunilla S.A. a la reunión de la Comisión el día Martes 13 de marzo a las 2:30 p.m.  
 
ARTÍCULO 13.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-09-2018. 
 
Se conoce acuerdo Municipal Ref. 0910-2018 donde remiten AMB-MC-025-2018 del Alcalde 
Horacio Alvarado.  Trasladamos el oficio MDU-05-2018, suscrito por Luis Bogantes, de la Unidad 
de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite expediente y planos del Condominio Horizontal 
Residencial Haciendas de la Ribera #4 para el trámite de permisos de construcción.  Al respecto, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
MDU-05-2018 
Por este medio le remito el expediente 4698-2017, y los planos N° OC-783936 del Condominio 
Horizontal Residencial Haciendas de La Ribera #4 para ser presentado ante el Concejo Municipal 
de acuerdo con el artículo 21 del Reglamento Para el Otorgamiento de Permisos de Construcción 
de la Municipalidad de Belén, el cual dice:  Se exceptúan de la aprobación de la Unidad de 
Desarrollo Urbano, las solicitudes de permisos de construcción para urbanizaciones, condominios 
y cualquier otro juicio del Concejo Municipal.  Lo anterior para el trámite de revisión, aprobación o 
rechazo de la solicitud de permiso de construcción del Condominio Horizontal Residencial 
Haciendas La Ribera #4 ya que esta Unidad ya realizo el análisis técnico, considerando el Acuerdo 
del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria N° 35-2015 mediante el cual se otorga la 
disponibilidad de agua y se establecen requisitos para este proyecto, por lo que la Unidad de 
Desarrollo Urbano recomienda la aprobación del Condominio Horizontal Residencial Haciendas de 
La Ribera #4, por haber cumplido con los requisitos y trámites de la Legislación Nacional, Plan 
Regulador de Belén y el Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la 
Municipalidad de Belén.    
 

UNIDAD DE DESARROLLO URBANO-MDU-05-2018  
 

CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL HACIENDAS DE LA RIBERA 4  
 

Solicitud de Permiso de Construcción N° 4698-2017 
 

Propietario: Banco Improsa S.A.  Cédula Jurídica: 3-101-079006 
 



 

 

Ubicación: San Antonio de Belén, dentro de Hacienda La Ribera, finca filial N° 94. 
 

RESUMEN DEL PROYECTO  
  
El proyecto se ubicará en el distrito San Antonio, en el cantón Belén, de la provincia de Heredia. El 
plano de catastro de dicha propiedad es el número H-975361-2005, Folio real No. 44396-F-000, 
propiedad de Banco Improsa S.A., cédula jurídica Nº 3-101-079006, en calidad de fiduciario. El 
área del lote es de 6883.09m2.  El proyecto contará con 37 fincas filiales / casas de uno y dos 
dormitorios, cuya área mínima es de 158.47 m2, un área promedio de 172.27 m2 y un área máxima 
de 215.95 m2, además un área común libre de 2731.58 m2, dentro de la que se encuentra los 
juegos infantiles, zona verde, área recreativa y parque.  Esta área incluye el acceso vehicular y un 
área común construida de 194.55 m2 que incluye: caseta de vigilancia, paredes y elementos 
estructurales de I y II nivel, basurero y estacionamientos.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABLA DE ÁREAS 



 

 



  

 

CASAS O FINCAS FILIALES  
 

Modelo típico de 1 dormitorio   
 

 

 
 

Modelo típico de 1 dormitorio  
 



  

  



  

 

 



  

 

 
Modelo típico de 2 dormitorios  
 

 
 

Modelo típico de 2 dormitorios  
 



  

 
 



  

 

 



  

 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PLAN REGULADOR 
 

Plan Regulador                                                                    Proyecto 
 

Calle sin salida con retorno  
 

Derecho de vía 8.5mts                                                                               Derecho de vía 8.5mts 
 

Calzada: 5.50mts                                                                              Calzada: 5.50mts 
 
              Acera: 1.00mts                                                                                   Acera: 1.00mts 
         

  Zona Verde: 0.50mts                                                                           Zona Verde: 0.50mts 
 

Ley 7600 
 

Ancho de Rampa: 1.20mts                                                                         Ancho de Rampa: 
1.20mts  

 
 Pendiente: 15%                                                                                           Pendiente: 15 % 
 
Acabado antideslizante                                          Acabado antideslizante: Escobillado 
antideslizante   

 
Lamina L-02 

 



  

 

 
 

DISPONIBILIDAD DE AGUA  
 

Acuerdo del Concejo Municipalidad de Belén, artículo 14 de la Sesión Ordinaria N° 35-2015 
celebrada el 16 de junio del 2015 y ratificada el 23 de junio del 2015. 

 
APROBACIONES DE UNIDADES TÉCNICAS MUNICIPALES 

 
Unidad De Desarrollo Urbano: Certificado Uso Suelo N° 261 de fecha 09 de mayo del 2016, 
Condominio Residencial en finca N° 44396-F-000 con requisitos para Zona Residencial de Media 
Densidad. 
 
Unidad de Alcantarillado Sanitario: Oficio AS 071-16 MCM de fecha 12 de mayo 2016, aprobación 
de conexión del alcantarillado sanitario y a la planta de tratamiento de aguas residuales existente, 
con capacidad para dar tratamiento a la población de las cuatro fincas filiales en proceso de 
desarrollo. 
 
Unidad de Obras: Oficio O-DP-063-2016 de fecha 08 de octubre 2015, descarga pluvial mediante 
tanque de retención con capacidad para 412.78m3. 
 
ANTECEDENTES: 
 
Permiso de movimiento de tierras 6363-2004. 
 



  

 

Permiso de construcción de obras de infraestructura 6418-2004.  
 
Permiso de construcción de planta de tratamiento de aguas residuales N° 7534-2008. 
 

TRÁMITE DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Los condominios y las urbanizaciones son proyectos que se tramitan inicialmente en el INVU y 
posteriormente en la Municipalidad, de acuerdo con el Decreto N° 27967-MP-MIVAH-S-MEIC 
publicado en el Alcance N° 49 a la Gaceta N° 130 del 06 de julio de 1999. En este momento el 
trámite de planos se hace mediante el sistema APC y dentro las instituciones que participan en la 
evaluación del trámite de estos planos está el INVU.  En este caso el Condominio Horizontal 
Residencial Haciendas La Ribera #4 ha cumplido con dicho trámite, identificándose estos planos 
con el número de contrato ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos OC-783936.   
 
Recomendación.  La Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación del Condominio 
Horizontal Residencial, Haciendas de La Ribera #4, por haber cumplido con el trámite ante el INVU 
que establece el Decreto N° 27967-MP-MIVAH-S-MEIC publicado en el Alcance N° 49 a la Gaceta 
N° 130 del 06 de julio de 1999 y por haber cumplido con los requisitos y trámites de la Legislación 
Nacional, Plan Regulador de Belén y el Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de 
Construcción de la Municipalidad de Belén.    
 
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: Convocar a los representantes del proyecto Condominio Horizontal Residencial 
Haciendas de la Ribera # 4 Sra. Diana Trejos Cadaval, a la Arq. Teresa Laurito junto con dos 
representantes de los vecinos de calle Víquez y al Representante de la empresa San Lázaro S.A 
Joaquín Valerio Víquez a la reunión de la Comisión el día Martes 13 de marzo a las 3:00 p.m. con 
la finalidad de analizar el Proyecto de Proyección Vial de la Calle Víquez en sentido Norte-Sur 
hasta Calle Arbolito y la implementación del proyecto de Reordenamiento Vial de la Ribera Alta  
que tiene un impacto directo sobre las propiedades que representan cada uno de los interesados. 

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, interroga si esa gente llevara carga urbanística?. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que eso se conversara, ya ellos cumplieron 
con todo, es un proyecto viejo que viene desde el 2004, es un adicional y vienen 2 desarrollos más 
en esa misma zona. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Convocar a los representantes del proyecto Condominio Horizontal Residencial Haciendas de la 
Ribera # 4 Sra. Diana Trejos Cadaval, a la Arq. Teresa Laurito junto con dos representantes de los 
vecinos de calle Víquez y al Representante de la empresa San Lázaro S.A Joaquín Valerio Víquez 
a la reunión de la Comisión el día Martes 13 de marzo a las 3:00 p.m., con la finalidad de analizar 



  

 

el Proyecto de Proyección Vial de la Calle Víquez en sentido Norte-Sur hasta Calle Arbolito y la 
implementación del proyecto de Reordenamiento Vial de la Ribera Alta  que tiene un impacto 
directo sobre las propiedades que representan cada uno de los interesados. 
 
ARTÍCULO 14.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-12-2018. 
 
Proyecciones  y ampliaciones Viales para el cantón de Belén. 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: Solicitar a la Comisión Técnica Administrativa una propuesta de Política para las 
Proyecciones y ampliaciones viales del cantón de Belén.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Solicitar a la Comisión Técnica Administrativa una propuesta de Política para las Proyecciones y 
ampliaciones viales del Cantón de Belén.  
 

CAPÍTULO V 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio MB-011-2018 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De conformidad 
con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante el acuerdo adoptado en artículo 35 de la 
Sesión Ordinaria N° 68-2017, del 21 de noviembre del 2017 y 69-2017, procede la asesoría legal 
de este Concejo Municipal a emitir las siguientes consideraciones, aclarando que los alcances del 
presente pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica que no involucra un 
pronunciamiento de carácter obligatorio y vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado por 
éste órgano asesor en caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los aspectos 
consultados y limitado al estudio del expediente y documentos remitidos a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal criterio legal por parte de 
esta asesoría jurídica con relación al oficio ADM-1189-2017 denominado “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 el señor Pablo Vindas Acosta. 
 
SEGUNDO: CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
A. ELEMENTOS FÁCTICOS 

PRIMERO: Que en la Sesión Ordinaria Nº 68-2017, del 21 de noviembre del 2017 se conoce el 
oficio ADM-1189-2017 del señor Pablo Vindas Acosta, por medio del cual solicita remitirle dicho 
documento al Concejo Municipal de Belén, con el fin de presentar forma 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, contra la Administración Activa de la Municipalidad de 
Belén y Auditoría Municipal. 
 
SEGUNDO: Que en la denuncia interpuesta, el señor Vindas Acosta, establece 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. 
 
TERCERO: Igualmente  refiere a 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 manifiesta que 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.  

 

CUARTO: Que manifiesta que se reunió 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.  
 
QUINTO: 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)(…)” 
 
ANALISIS DEL CASO CONCRETO.  Siendo que el señor Pablo Vindas Acosta a su vez interpuso 
una denuncia que no puede ser descartada a priori, y en consecuencia para la atención de la misma 
es pertinente instruir a la Alcaldía Municipal, para que remita el presente asunto al departamento 
de Recursos Humanos en coordinación con la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 



  

 

Recreación de Belén, para que se emita un informe con las conclusiones y recomendaciones 
pertinentes, mismo que será de conocimiento del Concejo.  
 
Lo anterior es pertinente en consonancia con el artículo 16 de la Ley General de Administración 
Pública, el cual reza lo siguiente:  
 
“1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, 
o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 
 
2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los elementos 
discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad.” 
 
Así como en virtud del artículo 17 inciso a) del Código Municipal, el cual respecto de las 
competencias de la Alcaldía Municipal indica lo siguiente: 
 
“Corresponden a la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 
a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las 
dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel 
cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general.”  
 
Ante la existencia de una administración espec como lo es la Junta Directiva del CCDRB, es 
pertinente que el estudio de la situación denunciada les sea trasladado a ellos y al departamento 
de Recursos Humanos, en virtud del artículo mencionado anteriormente, en el cual se establece 
con claridad que la administración debe ajustar sus actos a las reglas de la ciencia o técnica, o a 
principios elementales de justicia, lógica o conveniencia; en el caso de estudio sería el 
departamento de Recursos Humanos, el encargado de brindar el criterio técnico pertinente ante la 
situación denunciada.  A su vez, la remisión de dicha denuncia al departamento de Recursos le 
corresponde a la Alcaldía Municipal, a la luz de su condición de administrador general tal y como 
lo estipula el artículo 17 inciso a) del Código Municipal.  Por tanto, se considera que para la atención 
de la denuncia planteada es pertinente su traslado por medio de la Alcaldía Municipal, al 
departamento de recursos humanos, mismo que se considera como el departamento capacitado 
para brindar un informe respecto del uso de los tiempos alimenticios, establecido en la denuncia, 
para que brinde las recomendaciones y conclusiones pertinentes, mismas que serán del 
conocimiento del Concejo.  
 



  

 

TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De acuerdo con lo expuesto 
anteriormente, considera el suscrito asesor legal que en el presente caso es posible llegar a las 
siguientes conclusiones: 
 
Ante la existencia de una denuncia que no puede ser desestimada a priori, resulta pertinente que 
el estudio de la situación denunciada le sea trasladado al departamento de Recursos Humanos y 
a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes, en virtud del artículo 16 de la Ley General 
de la Administración Pública mencionado anteriormente, en el cual se establece con claridad que 
la administración debe ajustar sus actos a las reglas de la ciencia o técnica, o a principios 
elementales de justicia, lógica o conveniencia; en el caso de estudio sería el departamento de 
Recursos Humanos, el encargado de brindar el criterio técnico pertinente, para lo cual se instruye 
a la Alcaldía Municipal para que traslade, el conocimiento de la denuncia presentada, con el fin de 
que ese departamento administrativo en coordinación con la administración específica del Comité 
Cantonal de Deportes, en emita un informe con las conclusiones y recomendaciones pertinentes y 
posteriormente, se remita al Concejo.  
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
Trasladar a la Unidad de Recursos Humanos y a la Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes, en virtud del Artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública mencionado 
anteriormente, en el cual se establece con claridad que la administración debe ajustar sus actos a 
las reglas de la ciencia o técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia; en 
el caso de estudio sería la Unidad de Recursos Humanos, el encargado de brindar el criterio técnico 
pertinente, para lo cual se instruye a la Alcaldía Municipal para que traslade, el conocimiento de la 
denuncia presentada, con el fin de que ese departamento administrativo en coordinación con la 
administración específica del Comité Cantonal de Deportes, en emita un informe con las 
conclusiones y recomendaciones pertinentes y posteriormente, se remita al Concejo.  
 

CAPÍTULO VIII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 16.  Se conoce Oficio CN-ARS-BF-0211-2018 de Dr. Gustavo Espinoza Chaves, 
Director Dirección Área Rectora Salud Belén-Flores, y Dra. Carol Barrantes Álvarez Equipo 
Regulación de la Salud, Fax: 2239-0864.  Asunto:  Presentación de análisis de agua del cantón de 
Belén.  De conformidad a lo que establece el Reglamento para la Calidad de Agua Potable, Decreto 
N° 38924-S, todo ente operador de suministro de agua potable debe confeccionar reportes de la 
calidad de agua potable de los diferentes sistemas de abastecimiento de agua y presentarlos 
semestralmente al Área Rectora de Salud que les corresponde, junto con el reporte deben adjuntar 
los resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos originales, firmados por un miembro 
del Colegio de Químicos de Costa Rica y con el refrendo correspondiente.  Por tanto se les solicita 
con todo respeto no enviar más las copias de los análisis del agua a la Dirección Regional Central 
Norte no al Área Rectora Salud Belén Flores, ya que es responsabilidad de la Municipalidad de 
Belén presentar semestralmente los reportes junto con los análisis originales ante esta 
dependencia.  



  

 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal enviar semestralmente los 
reportes junto con los análisis al Ministerio de Salud Belén – Flores.  
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce circular 22-01-2017 de M. Sc. Karla Rojas Pérez, Directora Ejecutiva 
a.i. de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, correo electrónico eaguirre@ungl.or.cr.  Asunto:  
Servicio de la Unión Nacional de Gobierno Locales para la toma de decisiones de los Concejos 
Municipales en torno a proyectos de Ley.  Reciban un cordial saludo de parte de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales (UNGL), asociación que representa y agremia políticamente al Régimen 
Municipal desde hace 41 años.  Por medio de la presente circular quisiéramos hacer de su 
conocimiento, que a partir del presente año el área de Incidencia Política de la UNGL, estará 
enviando a las Secretaría de los Concejos Municipales fichas técnicas de los proyectos de ley en 
corriente legislativa relevantes para el Régimen Municipal que sean consultados a los Gobiernos 
Locales.  Lo anterior con el fin de brindar un insumo de parte de nuestra institución para la toma de 
decisiones de los concejos municipales en torno a proyectos de Ley.  
 
Asimismo, se seguirán enviando de manera individualizada a los Concejos Municipales que 
soliciten estudios de proyectos de ley particulares.  Para atender dudas o solicitudes sobre esta 
materia pueden comunicarse al 2290-4152 o a los correos electrónicos eaguirre@ungl.or.cr y 
vrojas@ungl.or.cr con el programa de incidencia política.  
 
Ficha técnica del Expediente Legislativo N° 20.661: “Ley de Cinematografía y Audiovisual”  
 
Información General:  

Núm. proyecto: 20.661 
Asunto: Ley de cinematografía y audiovisual. 
Tipo: Procedimiento proyecto de ley ordinario 
Fecha de iniciación: 19/12/2017 
Fecha de vencimiento: 05/04/2018 
Proponente: PLN, PAC y otros 
Órgano: Especial permanente 
Otros:  

 
Objetivo del Proyecto: El objetivo de esta ley es promover la actividad cinematográfica y audiovisual 
de forma sistémica en todo su ciclo creativo-productivo desde la producción, la distribución y la 
exhibición hasta la conservación y difusión del acervo cinematográfico. Así como promocionar la 
educación cinematográfica y audiovisual, la formación de públicos, la investigación, así como la 
promoción y fomento de emprendimientos culturales.  
 
Propuesta de articulado vinculado con el régimen municipal:  
 

Articulado Propuesto Comentarios 



  

 

ARTÍCULO 19- Donaciones. Quedan 
autorizadas las municipalidades, las 
empresas públicas y demás entes 
públicos, para dar contribuciones y 
donaciones al CRCA, que estarán 
exentas de todo tributo. Asimismo, el 
CRCA queda facultado para recibir 
contribuciones y donaciones de personas 
físicas y jurídicas que serán deducibles 
del impuesto sobre la renta. 

Se autorizan las municipalidades para dar 
contribuciones y donaciones al CRCA, de 
igual manera, se faculta el CRCA para recibir 
las mismas. 

 
Propuesta de reformas vinculantes con el régimen municipal: 
 

Reforma: Propuesta de reforma 
Refórmese el párrafo primero del inciso 
g), el párrafo primero del inciso q) e 
incorpórese un nuevo inciso v) al artículo 
8 de la Ley N.° 7092, de 19 de mayo de 
1988 y sus reformas para que en adelante 
se lean: 

g) Cuando en un período fiscal una empresa 
industrial obtenga pérdidas, estas se 
aceptarán como deducción en los tres 
siguientes períodos. En el caso de las 
empresas agrícolas, y del sector 
cinematográfico y audiovisual esta deducción 
podrá hacerse en los siguientes cinco 
periodos. [….] q) Las donaciones 
debidamente comprobadas que hayan sido 
entregadas, durante el período tributario 
respectivo, al Estado, a sus instituciones 
autónomas y semiautónomas, a las 
corporaciones municipales, a las 
universidades estatales, a las juntas de 
protección social, a las juntas de educación, 
a las instituciones docentes del Estado, a la 
Cruz Roja Costarricense y a otras 
instituciones, como asociaciones o 
fundaciones para obras de bien social, 
científicas o culturales, así como las 
donaciones en dinero realizadas a favor de 
proyectos cinematográficos y audiovisuales 
de producción o coproducción costarricense 
aprobados por el Centro Costarricense de 
Cine y Audiovisual. Las donaciones 
realizadas en favor de la Junta Directiva del 
Parque Recreativo Nacional Playas de 
Manuel Antonio, de las asociaciones civiles y 
deportivas declaradas de utilidad pública por 



  

 

el Poder Ejecutivo al amparo del artículo 32 
de la Ley de Asociaciones, o de los comités 
nombrados oficialmente por la Dirección 
General de Deportes, en las zonas definidas 
como rurales según el reglamento de esta 
ley, durante el período tributario respectivo. 
[…] 

 
Ficha técnica del expediente legislativo n° 20.303: “Ley de creación de la academia nacional de 
policía”  
 
Información General: 
 

Núm. proyecto: 20.303 
Asunto: Ley de creación de la academia nacional de 

policía. 
Tipo: Procedimiento proyecto de ley ordinario 
Fecha de iniciación: 09/03/2017 
Fecha de vencimiento: 15/12/2017 
Proponente: Poder ejecutivo 
Órgano: Plenario 
Otros:  

 
Objetivo del Proyecto: Crear la Academia Nacional de Policía, la cual llevará el nombre de 
Francisco José Orlich Bolmarcich y que en adelante se denominará “La Academia”, como una 
institución de naturaleza policial especialmente encargada de brindar e impartir el proceso 
educativo policial. El desarrollo educativo estará caracterizado por cuatro procesos: formación, 
capacitación, especialización, e investigación educativa.  
 
Propuesta de articulado vinculado con el régimen municipal: 
 
Articulado Propuesto Comentarios 
ARTÍCULO 3.- Son atribuciones de La 
Academia: a) Impartir y otorgar los grados 
académicos de diplomado, bachiller, 
licenciatura y postgrado una vez que 
estos sean autorizados por las instancias 
competentes y cumpliendo con los 
requisitos establecidos para ese fin, o 
cuando estos sean respaldados por 
convenios de cooperación con 
instituciones de enseñanza superior 
nacionales o internacionales, públicas o 

La academia podrá vender sus servicios de 
capacitación a las municipalidades, con 
apego al ordenamiento jurídico en materia de 
contratación administrativa, así como al 
reglamento que al efecto se emita. 



  

 

privadas. b) Promover la colaboración y el 
intercambio institucional con las 
universidades públicas y privadas, el 
Poder Judicial y otras instituciones 
nacionales o extranjeras que interesen 
para sus fines. c) Vender servicios de 
capacitación a las instituciones del 
Estado, entidades u organismos públicos 
o privados, nacionales o internacionales, 
municipalidades, personas físicas o 
jurídicas dedicadas a la seguridad 
privada, en materias propias de su giro 
académico, con apego al ordenamiento 
jurídico en materia de contratación 
administrativa, así como al reglamento 
que al efecto se emita. d) Autorizar y 
supervisar las instancias de naturaleza 
pública o privada, reconocidas para 
impartir los cursos en materia de 
seguridad privada exigidos por ley. 
ARTÍCULO 15.- Las instituciones del 
Estado, entidades u organismos públicos 
o privados, nacionales o internacionales, 
municipalidades, personas físicas o 
jurídicas, quedan autorizadas para 
efectuar donaciones, en favor de La 
Academia. Toda donación estará sujeta a 
los procedimientos establecidos por la 
normativa atinente 

Se autorizan a las municipalidades para 
efectuar donaciones, a favor de la Academia. 
Todas las donaciones estarán sujetas a la 
normativa atinente. 

ARTÍCULO 17.- La Academia y sus sedes 
estarán exentas del pago de tributos 
(impuestos, tasas y contribuciones 
especiales), cargas o contribuciones 
parafiscales, cánones y especies fiscales, 
independiente de la naturaleza jurídica del 
recaudador, sea esta pública o privada, 
municipal o de otro tipo. 

La Academia y sus sedes estarán exentas del 
pago de los tributos, incluso los municipales. 

ARTÍCULO 21.- Corresponderá a la 
instancia disciplinaria del Ministerio de 
Seguridad Pública instruir los expedientes 
disciplinarios por faltas graves cometidas 
por personal instructor, de planta y 
administrativo, así como aquellas 

La instancia disciplinaria será el Ministerio de 
Seguridad Publica. En el caso de los 
municipales se remitirá el informe respectivo 
a efecto que se tramite conforme al 
procedimiento interno que los rige. 



  

 

cometidas por los estudiantes. Instruido el 
expediente respectivo, se remitirá con la 
recomendación del caso al Consejo de 
Personal como órgano decisor. En el caso 
de estudiantes o instructores invitados 
que pertenezcan a otros ministerios, 
instituciones públicas, privadas o 
municipalidades, se remitirá el informe 
respectivo a efecto que se trámite 
conforme al procedimiento interno que los 
rige. Las faltas graves se sancionarán con 
la suspensión sin goce de salario, de uno 
hasta treinta días, dictado por el Consejo 
de Personal del Ministerio al que 
pertenezca el funcionario, o el despido sin 
responsabilidad patronal, emitido por el 
ministro respectivo. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales.  
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce Oficio SCM-236-2018 de Msc. Flory Álvarez Rodríguez Secretaria del 
Concejo Municipal de Heredia, correo electrónico secretariaconcejo@heredia.go.cr. dirigida a 
Yamieth Palacios Taleno, Secretaria Municipal de los Chiles, Lic. Sonia Marta Mora Escalante 
Ministerio de Educación Pública, Máster Jose Manuel Ulate Avendaño Alcalde Municipal de 
Heredia, Casa Presidencial.  Para su conocimiento y demás gestiones, transcribo acuerdo tomado 
en la Sesión Ordinaria N° Ciento Cuarenta y Cuatro- dos mil dieciocho, celebrada por el Concejo 
Municipal del Cantón Central de Heredia, el 19 de febrero del 2018, en el artículo V, el cual dice: 
 
Análisis de informe 
 
Suscribe: Yamileth Palacios Taleno-Secretaria Concejo Municipal de los Chiles. 
Asunto: Solicitud de apoyo respecto a nota contra la ideología de Género que se va a impartir en 
las escuelas. SM-1427-12-2017. 
 
El Concejo Municipal de Los Chiles, mediante acta de la Sesión Ordinaria N° 139, celebrada el día 
martes 26 de diciembre del 2017, dio lectura a la nota de fecha 22 de diciembre del 2017, 
presentada por el Síndico Eliecer Gaitán Alvarado, contra de la ideología de género que se va a 
impartir en las escuelas, con el fin  de que envíe a las otras municipalidades con el fin de que 
también se pronuncien porque sabemos que esto viene en contra de todos los principios 
espirituales y no es lo que dice la palabra de Dios.  Tomando los siguientes considerandos: 
 
1) Que la familia está presente en la vida social.  Es la más antigua de las instituciones humanas 
y constituye el elemento clave para la comprensión y funcionamiento de la sociedad.  A través de 



  

 

ella, “la comunidad no sólo se provee de sus miembros, sino que se encarga de prepararlos para 
que cumplan satisfactoriamente el papel social que les corresponde.  Es el canal primario para la 
transmisión de los valores y tradiciones de una generación a otra” (Gustavikno P-E 1987 P.13).  
Cuando un ser humano nace, comienza en el seno de la familia a aprender las normas del 
comportamiento que se consideran adecuadas, buenas o morales, así desde pequeños se les 
enseñan las creencias religiosas y se les infunde una escala de valores determinados y una serie 
de normas de conducta.  Forma o estructura, así como el papel de la familia, varía según la 
sociedad.  Con todo, la familia nuclear (dos adultos, hombre y mujer, con sus hijos), es la unidad 
principal de las sociedades.  
 
En algunas u otras comunidades, el núcleo está integrado como una gran familia, con abuelos y 
otros familiares.  Una tercera unidad familiar es la familia monoparental, en la que los hijos viven 
sólo con el padre o con la madre en situación de soltería, viudez o divorcio.  El derecho de familia 
tiene como fin normar las relaciones familiares, así como delimitar los derechos y obligaciones de 
cada parte integrante del núcleo familiar.  La familia se considera prioridad de orden público, por 
constituir la base de la integración de la sociedad, asimismo es de orden público la protección legal 
y judicial de lo económico, social o culturalmente débiles, frente o quienes se hallan en la situación 
contraria. 
 
2) Vaticano, 01 Dic. 16 /12:46 p.m. (ACI).- A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco ha  
hecho varias advertencias sobre la ideología de género, una corriente que considera que el sexo 
no es  una realidad biológica, sino una construcción sociocultural, que distintos gobiernos intentan 
imponer a través de la educación de los niños y jóvenes.  “En vez de combatir las interpretaciones 
negativas de la diferencia sexual, que mortifican su valencia irreductible para la dignidad humana, 
se requiere cancelar, de hecho, esta diferencia, proponiendo técnicas y prácticas que hacen que 
sea irrelevante para el desarrollo de la persona y de las relaciones humanas”.  A finales de julio de 
2016 y dirigiéndose a los obispos de Polonia, el Pontífice afirmó que “en Europa América, América 
Latina, África, en algunos países de Asia, hay verdaderas colonizaciones ideológicas.  Y una de 
estas -lo digo claramente con nombre y apellidos- ¡es la ideología de género! Hoy a las niñas - ¡a 
los niños!- en la escuela se les enseña esto:  que el sexo cada uno lo puede  elegir.  
 
¿Y por qué enseñan esto? Porque los libros son de las personas e instituciones que te dan el 
dinero.  Son las colonizaciones ideológicas, sostenidas también por países muy influyentes. Esto 
es terrible.”  En la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia, sobre el amor en la familia 
publicada en marzo de 2016, el San Padre explica en el numeral 86 que la ideología de género 
“presenta una sociedad sin diferencias de sexo, y vacía el fundamento antropológico de la familia”, 
además procura una identidad humana que puede determinarse de forma individual y ser cambiada 
en el tiempo. “Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven 
una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad 
biológica entre hombre y mujer”, denuncia el Santo Padre.  En marzo de 2015, el Papa Francisco 
se refirió a las “colonizaciones ideológicas” que afectan seriamente a la familia, ya que son 
“modalidades y propuestas que existen en Europa y llegan también de la orilla del Océano.  
 



  

 

Y luego esa equivocación de la mente humana que es la teoría de género, que crea tanta 
confusión.”  En abril de 2015, el Papa dirigió una catequesis sobre el ser humano creado por Dios 
como hombre y mujer, en la que dijo “la cultura moderna y contemporánea ha abierto nuevos 
espacios, nuevas libertades y nuevas profundidades para que enriquecimiento de la comprensión 
de esta diferencia.”  “Pero ha introducido también muchas dudas y mucho escepticismo.  Por 
ejemplo, yo me pregunto si la así llamada teoría del género no sea también expresión de una 
frustración y de una resignación orientada a cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe 
confrontarse con la misma.  Sí, corremos el riesgo de dar un paso hacia atrás.  La remoción de la 
diferencia, en efecto, es el problema, no la solución.  El Papa se acordó que el libro del colegio 
enseñaba la teoría del género, y esto va contra las cosas naturales.  
 
Una cosa es que una persona tenga esta tendencia, esta opción e incluso que cambie de sexo, y 
otra cosa es hacer la enseñanza en la escuela en esta línea para cambiar la mentalidad.  A esto 
yo llamo colonizaciones ideológicas.”  Por tanto, del artículo VII, inciso B, se trascribe el acuerdo 
N° 016, el Concejo Municipal de los Chiles por decisión unánime acuerda: manifestarse, sobre la 
decisión tomada por el Ministerio de Educación Pública para impartir dentro del programa de 
estudios de educación para la afectividad y sexualidad integral, la ideología de género, en los 
colegios y escuelas de todo el país.  Ya que es una teoría que en lugar de venir a enseñar y 
fortalecer los valores familiares y espirituales, lo que hace es confundir a los jóvenes y niños.  
“Como dice el Papa Francisco, la ideología de género, es una corriente que considera que el sexo, 
no es una realidad biológica, sino una construcción sociocultural, que distintos gobiernos intentan 
imponer a través de la educación de los niños y jóvenes. Es una ideología que lleva a proyectos 
educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva 
radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer”.   
 
Por lo que este Concejo Municipal insta al Ministerio de Educación Pública, a reflexionar sobre la 
decisión tomada con relación a este tema, ya que es algo que atenta contra la moral y los valores 
familiares y espirituales de una generación que ha perdurado, que es la base de una sociedad “La 
Familia”.  Que se considera prioridad de orden público, por construir la integración de la sociedad, 
asimismo es de orden público la protección legal y judicial de lo económico o culturalmente.  Remitir 
copia de este acuerdo a la Asamblea Legislativa y a todas las municipalidades del país, para que 
se pronuncien al respecto.  Con total independencia de las valoraciones de fondo realizadas por el 
Concejo Municipal de los Chiles esta comisión recomienda al Concejo Municipal, que en respeto 
de que somos un estado social de derecho y que el estado lo componemos todas y todos, exhorte 
al Ministerio de Educación Pública, a la Casa Presidencial, a que construyan mesas de diálogo 
regionales para que nuestra ciudadanía sea escuchada y atendida con respeto a las guías de 
educación sexual y afectividad.  
 
Comunicar este acuerdo municipal a todos los Gobiernos Locales y medios de comunicación 
escritos, radiales y televisivos nacionales por medio de nuestra oficina de comunicación y prensa. 
Aprobado por unanimidad y en firme. 
 



  

 

Analizado el punto 5 del informe N° 35-2018 de la Comisión de Gobierno y Administración y con 
total independencia de las valoraciones de fondo realizadas por el Concejo Municipal de los Chiles, 
se acuerda por mayoría: 
 
A. Que en respeto de que somos un estado social de derecho y que el estado lo componemos 
todas y todos, se exhorta al Ministerio de Educación Pública, a Casa Presidencial, a que construyan 
mesas de dialogo regionales para que nuestra ciudadanía sea escuchada y atendida con respecto 
a las guías de educación sexual y afectividad. 
B. Comunicar este acuerdo municipal a todos los gobiernos locales y medios de comunicación 
escritos, radiales y televisivos nacionales por medio de nuestra oficina de comunicación y prensa. 
 
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:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Heredia.  
 
ARTÍCULO 19.  Se conoce Oficio 02174-2018-DHR Expediente  de MSC. Monserrat Solano 
Carboni, Defensora de los habitantes dirigido a las Municipalidades, correo electrónico 
correspondencia@dhr.go.cr.  Asunto:  Recordatorio de Recomendaciones.  En esta institución se 
tramita el expediente número 158353-2014-SI  relacionado con una denuncia interpuesta por el 
señor Fernando Loría Porras. Concretamente el interesado manifestó lo siguiente:  “Desde hace 
varios años, especialmente desde que se implementó la zona industrial, vecinos de la comunidad 
de Ciruelas se han visto perjudicados por inundaciones y contaminación, provenientes de las aguas 
del Rio Siquiares. Tan es así, que la empresa Dos Pinos fue condenada por verter aguas insalubres 
en este río y hay otras empresas a las que se les ha dado seguimiento.  Actualmente nos 
encontramos muy preocupados, porque sumado a lo anteriormente dicho, vemos como se realizan 
inmensos proyectos como lo es la construcción de unas Mega-bodegas ubicadas al costado oeste 
de Industrias Ibérico en Ciruelas y el Residencial “Málaga El Roble”, en el Roble, ubicado 300 
metros norte del súper los Naranjos y que consta de 150 casas.  
 
Todas las aguas pluviales, residuales y no sabemos si hasta las aguas negras, tienen como 
destino de desagüe el Río Siquiares. Esto implica que el caudal de este río subirá 
insosteniblemente, lo que lo hará colapsar más, perjudicando a toda nuestra comunidad, 
especialmente a los vecinos que habitan cerca del río, entre ellos los que se ubican de 100 a 150 
metros al norte del pamue de Ciruelas; destacando que prácticamente todos los vecinos afectados 
habitan en la zona indicada, desde antes que se autorizara la creación de la zona industrial.  Es 
por esto que apelamos a ustedes para que obliguen a la Municipalidad de Alajuela, al MINAET, al 
Ministerio de Salud y al Incofer, para que antes de otorgar los permisos para la construcción del 
Residencial “Málaga El Roble” y de otros proyectos cuya vía de desagüe de aguas sea el Rio 
Siquiares, se realizan los estudios necesarios y se tomen las medidas pertinentes para evitar 
perjuicio a los habitantes de Ciruelas.  
 
Sabemos que harán todo lo posible para que vecinos de nuestra comunidad que han visto como 
el agua del río inunda sus casas, provocándoles pérdidas no solo materiales sino también de 
salud, vuelvan a creer que es posible tener la ayuda que requieren de ustedes.  ¿Podrían ustedes 



  

 

vivir y dormir tranquilos si vivieran en esta zona? Sabemos que harán lo correcto para ayudamos.”  
Con respecto a este asunto, la Defensoría de los Habitantes mediante informe final, oficio número 
14405-2017-DHR, notificado vía correo electrónico y fax en sus oficinas el día 15 de diciembre de 
2017 recomendó lo que a continuación se transcribe: 
 
Al Ministro de Ambiente y Energía: 

 
1.- Coordinar con el Departamento Legal la realización de las modificaciones necesarias en el 
artículo 4 inciso e) del Decreto que creó la Comisión de la Gestión Integral de la Cuenca del Río 
Grande de Tárcoles, en cumplimiento de lo establecido en los oficios DAJ-035-2014 de 11 de 
diciembre de 2014 y el DHR-002-2015 de 6 de enero de 2015; así como el oficio DM-0179-2015 
de 16 de febrero de 2015, suscrito por el Ministerio de la Presidencia y dirigido a la Defensora de 
los Habitantes, la Msc. Monsetrrat Solano Carboni, mediante el cual  brindó respuesta a su solicitud 
de no incluir a la Defensoría de los Habitantes dentro de comisiones interinstitucionales creadas 
vía Decreto Ejecutivo. 

 
2.-  Ejercer efectivamente las competencias relacionadas con la prohibición de contaminar y la 
obligación de tratar las aguas residuales especialmente por parte de industrias, agroindustrias y 
proyectos urbanísticos, en consideración a lo planteado en el apartado “3.- Acciones de la 
Municipalidad de Alajuela en  la Cuenca del río Siquiares”, en el apartado  “Sobre las competencias 
de los entes públicos involucrados”, “1.-Competencias en materia de aguas residuales”; “2.- 
Competencias con respecto a aguas pluviales”,  “3.- Sobre las competencias en materia de aguas 
residuales y los derechos”, ubicadas en la subcuenca del río Siquiares y en la cuenca del río 
Grande de Tárcoles.  Presentar una estrategia y plan de trabajo para abordar el problema y 
brindarle el seguimiento requerido.  

 
3.- Ejercer la competencia de evaluación de la calidad de las aguas de los ríos que son parte de la 
subcuenca del río Siquiares y la cuenca del río Tárcoles y de su clasificación para los diferentes 
usos. Si se tiene información sobre el particular hacerla del conocimiento de la Defensoría y de la 
Comisión de la Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles. Presentar una estrategia 
y plan de trabajo para abordar el problema y brindarle el seguimiento requerido. 

3.- Informar de las gestiones de coordinación con el  Ministerio de Salud, el AyA y las 
municipalidades para realizar y presentar las estrategias y planes de trabajos relacionados con la 
disposición de aguas residuales y pluviales y la evaluación de calidad de las aguas en la subcuenca 
del río Siquiares y la cuenca del río Grande de Tárcoles (puntos 1, 2 y 3 anteriores).   

4.- Indicar si ya se emitió la directriz ministerial sobre los procedimientos y criterios para la inversión 
de fondos del Canon Ambiental por Vertidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del 
Decreto Ejecutivo N° 34431. Si no se ha emitido indicar las razones. Si se ejecutó el monto 
recaudado por el canon indicar cuál fue el destino. 

 
5. Indicar las acciones que llevará a cabo la Institución que usted representa para fortalecer el 
trabajo de la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles, a fin de que 



  

 

ésta cumpla con lo dispuesto en el Voto Garabito, y que la Institución  cumpla con lo establecido 
en el artículo 7 del Decreto N° 38071-MINAE que creo dicha Comisión, sobre el aporte en la medida 
de las posibilidades de recursos logísticos, presupuestarios y humanos. Referirse además a las 
acciones que se harían para que se reconozca el trabajo de protección y rehabilitación de la 
Cuenca del Tárcoles que debe hacer  la Comisión. 

 
6.- Especificar cual instancia lidera en este momento la coordinación de la Comisión de la Gestión 
Integral de la Cuenca del río Grande de Tarcoles. 

7.-  Remitir el Informe del 2017 que presenta a la Sala Constitucional en cumplimiento del Voto 
Garabito. 

A la Ministra de Salud: 
 

1.- Ejercer efectivamente las competencias relacionadas con prohibición de contaminar y la 
obligación de tratar las aguas residuales especialmente por parte de industrias, agroindustrias y 
proyectos urbanísticos, en consideración de lo planteado en el apartado “3.- Acciones de la 
Municipalidad de Alajuela en  la Cuenca del río Siquiares”, en el apartado  “Sobre las competencias 
de los entes públicos involucrados”, “1.-Competencias en materia de aguas residuales”; “2.- 
Competencias con respecto a aguas pluviales”,  “3.- Sobre las competencias en materia de aguas 
residuales y los derechos”.  Asegurarse de que queden realizadas las gestiones sobre cada caso.  

 
2.- Ejercer las competencias en cuanto a la disposición de aguas pluviales en consideración a lo 
planteado en los mismos apartados y en coordinación con el Ministerio del Ambiente y Energía. 
Asegurarse de que queden registradas las gestiones sobre cada caso.  

 
3.- Ejercer la competencia de evaluación de la calidad de las aguas de los ríos que son parte de la 
Cuenca del río Tárcoles y de su clasificación para los diferentes usos en coordinación con el 
MINAE. Si se tiene información sobre el particular hacerla del conocimiento de la Defensoría y de 
la Comisión de la Gestión Integral. Asegurarse de registrar las gestiones realizadas sobre cada 
caso 

4.- Atender las solicitudes de coordinación del MINAE para llevar a cabo las estrategias y planes 
de trabajo relacionados con la disposición de aguas residuales y pluviales y la evaluación de calidad 
de las aguas. 

5.-  Indicar las acciones que llevará a cabo la Institución que usted representa para apoyar el trabajo 
de la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles, a fin de que ésta 
cumpla con lo dispuesto en el Voto Garabito, y que la Institución cumpla con lo establecido en el 
artículo 7 del Decreto No. 38071-MINAE que creo dicha Comisión, sobre el aporte en la medida de 
las posibilidades de recursos logísticos, presupuestarios y humanos.  Referirse a las acciones que 
se harían para que se reconozca el trabajo de protección y rehabilitación de la Cuenca del Tárcoles 
que debe hacer la Comisión. 



  

 

Al Ministerio de Agricultura y Ganadería: 
 

Única.- Indicar las acciones que llevará a cabo la Institución que usted representa para apoyar el 
trabajo de la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles, a fin de que 
ésta cumpla con lo dispuesto en el Voto Garabito, y que la Institución  cumpla con lo establecido 
en el artículo 7 del Decreto N° 38071-MINAE que creo dicha Comisión, sobre el aporte en la medida 
de las posibilidades de recursos logísticos, presupuestarios y humanos. Referirse a las acciones 
que se harían para que se reconozca el trabajo de protección y rehabilitación de la Cuenca del 
Tárcoles que debe hacer  la Comisión. 

 
A la Presidenta Ejecutiva del  Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: 

 
1.- Ejercer efectivamente las competencias relacionadas con prohibición de contaminar y la 
obligación de tratar las aguas residuales especialmente por parte de industrias, agroindustrias y 
proyectos urbanísticos, en consideración de lo planteado en el apartado “3.- Acciones de la 
Municipalidad de Alajuela en  la Cuenca del río Siquiares”, en el apartado  “Sobre las competencias 
de los entes públicos involucrados”, “1.-Competencias en materia de aguas residuales”; “2.- 
Competencias con respecto a aguas pluviales”,  “3.- Sobre las competencias en materia de aguas 
residuales y los derechos”.  Asegurarse de que queden realizadas las gestiones sobre cada caso, 
en la subcuencia del río Siquiares y la cuenca del río Grande de Tárcoles. 

 
2.- Ejercer efectivamente las competencias en cuanto a la disposición de aguas pluviales en 
consideración a lo planteado en los mismos apartados. Asegurarse de que queden registradas las 
gestiones sobre cada caso.  

3.- Atender las solicitudes de coordinación del MINAE para llevar a cabo las estrategias y planes 
de trabajo relacionados con la disposición de aguas residuales y pluviales y la evaluación de calidad 
de las aguas. 

4.-Indicar las acciones que llevará a cabo la Institución que usted representa para apoyar el trabajo 
de la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles a fin de que ésta 
cumpla con lo dispuesto en el Voto Garabito, y que la Institución  cumpla con lo establecido en el 
artículo 7 del Decreto N° 38071-MINAE que creo dicha Comisión, sobre el aporte en la medida de 
las posibilidades de recursos logísticos, presupuestarios y humanos. Referirse a las acciones que 
se harían para que se reconozca el trabajo de protección y rehabilitación de la Cuenca del Tárcoles 
que debe hacer  la Comisión. 

 
A  los Alcaldes y Concejos Municipales de las Municipalidades de Atenas, San Mateo, Orotina, 
Puriscal, Turrubares, Garabito, San Ramón, Palmares, Naranjo, Valverde Vega, Grecia, Alajuela, 
Mora, Poás, Barva, Santa Bárbara, Belén, Flores, San Rafael de Heredia, San Pablo de Heredia, 
Moravia, San Isidro de Heredia, santo Domingo, Vásquez de Coronado, Tibás, Montes de Oca, 



  

 

Curridabat, Alajuelita, Escazú, Santa Ana, Desamparados, La Unión de Tres Ríos, Cartago y San 
José: 

 
1.- Ejercer efectivamente las competencias relacionadas con la prohibición de contaminar y la 
obligación de tratar las aguas residuales especialmente por parte de industrias, agroindustrias y 
proyectos urbanísticos, en consideración de lo planteado en el apartado “3.- Acciones de la 
Municipalidad de Alajuela en  la Cuenca del río Siquiares”, en el apartado  “Sobre las competencias 
de los entes públicos involucrados”, “1.-Competencias en materia de aguas residuales”; “2.- 
Competencias con respecto a aguas pluviales”,  “3.- Sobre las competencias en materia de aguas 
residuales y los derechos”.  Asegurarse de que queden realizadas las gestiones sobre cada caso, 
en la subcuenca del río Siquiares y en la cuenca del río Grande de Tárcoles.  

 
2.- Ejercer efectivamente las competencias en cuanto a la disposición de aguas pluviales en 
consideración a lo planteado en los mismos apartados. Asegurarse de que queden realizadas las 
gestiones sobre cada caso, en la subcuenca del río Siquiares y en la cuenca del río Grande de 
Tárcoles.  

 
3.- Indicar las acciones que llevará a cabo la Corporación Municipal para apoyar el trabajo de la 
Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles, a fin de que ésta cumpla 
con lo dispuesto en el Voto Garabito, y que la Corporación  cumpla con lo establecido en el artículo 
7 del Decreto N° 38071-MINAE que creó dicha Comisión, sobre el aporte en la medida de las 
posibilidades de recursos logísticos, presupuestarios y humanos. Referirse a las acciones que se 
harían para que se reconozca el trabajo de protección y rehabilitación de la Cuenca del Tárcoles 
que debe hacer  la Comisión. 
 
A la Municipalidad de Alajuela: 

 
1.- Ejercer efectivamente las competencias relacionadas con prohibición de contaminar y la 
obligación de tratar las aguas residuales especialmente por parte de industrias, agroindustrias y 
proyectos urbanísticos, en consideración de lo planteado en el apartado “3.- Acciones de la 
Municipalidad de Alajuela en  la Cuenca del río Siquiares”, en el apartado  “Sobre las competencias 
de los entes públicos involucrados”, “1.-Competencias en materia de aguas residuales”; “2.- 
Competencias con respecto a aguas pluviales”,  “3.- Sobre las competencias en materia de aguas 
residuales y los derechos”.  Asegurarse de que queden realizadas las gestiones para cada caso 
identificado. Lo anterior, de manera particular en el caso de la microcuenca del río Siquiares. 

 
2.- Ejercer las competencias en cuanto a la disposición de aguas pluviales en consideración a lo 
planteado en los mismos apartados. Asegurarse de que queden realizadas las gestiones sobre 
cada caso. De manera particular en el caso de la microcuenca del río Siquiares 

 
3.- Solicitar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados la realización de un Informe 
Técnico sobre las captaciones en el río Siquiares, que son destinadas al abastecimiento 
poblacional y sobre la calidad de sus aguas; informe que la Municipalidad de Alajuela, deberá hacer 



  

 

del conocimiento de la Defensoría, del petente y sus vecinos, así como de los vecinos de los 
poblados que son abastecidos de las nacientes de que se trata.  

 
4.- Solicitarle al SENARA la realización de un estudio sobre la posible afectación de las nacientes 
en el río Siquiares por el contacto con las aguas contaminadas de éste; informe que deberá hacer 
del conocimiento de la Defensoría, del petente y sus vecinos. 

 
5.- Indicar cuáles fueron los resultados de lo indagado con respecto al desvío de cauce del río 
Siquiares a la altura de la autopista San Ramón San José por la Empresa Corten, sin aparente 
permiso y las medidas tomadas. 

 
6.- Realizar todas las gestiones necesarias para identificar la causa de contaminación del río 
Siquiares que ha llevado al cambio de color a rojizo, muerte de peces y contaminación del aire. 

 
7.-Emitir criterio sobre la necesidad de actualizar los Diagnósticos de Calidad del agua y Biofísico 
de la Cuenca del río Siquiares y de considerarlo así para cuando se tendría previsto. 

 
8.-Indicar si la Municipalidad de Alajuela ha realizado las gestiones para asegurar la disponibilidad 
de recursos en aras del cumplimiento con lo ordenado en el Voto Garabito, tal y como lo indicó en 
el Plan de Acción 2017 para la microcuenca del río Siquiares. 

 
9.- Indicar si ha realizado estudios del sistema de drenaje del río Siquiares  y si está demandando  
el cumplimiento en los proyectos presentados para su aprobación con el estudio de la cuenca. 

 
A la Compañía Nacional de Fuerza y Luz: 

 
Única.-  Indicar las acciones que llevara a cabo la Institución que usted representa para apoyar el 
trabajo de la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles  a fin de que 
ésta cumpla con lo dispuesto en el Voto Garabito, y que la Institución  cumpla con lo establecido 
en el artículo 7 del Decreto N° 38071-MINAE que creo dicha Comisión, sobre el aporte en la medida 
de las posibilidades de recursos logísticos, presupuestarios y humanos. Referirse a las acciones 
que se harían para que se reconozca el trabajo de protección y rehabilitación de la Cuenca del 
Tárcoles que debe hacer  la Comisión.   

 
A la Caja Costarricense de Seguro Social: 

 
Única.- Indicar que acciones llevará a cabo la Institución que usted representa para apoyar el 
trabajo de la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles, considerando 
las aguas residuales provenientes de hospitales, clínicas y áreas de salud de la CCSS y a partir de 



  

 

lo definido en el voto Garabito, sobre el aporte en la medida de las posibilidades, de recursos 
logísticos, presupuestarios y humanos.  

 
A la Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles 

 
Único.- Una vez definido por parte del Ministro de Ambiente, a quien corresponde actualmente la 
coordinación de la Comisión de la Gestión Integral de la Cuenca del río Grande de Tárcoles, se 
debe: 
 
1. Asegurar que las Subcomisiones incluyan en sus Planes de Acción y de Trabajo además de las 
metas de “levantamiento”, “estudio y mapeo del 100% de los desfogues”  y “su notificación” y de 
“control de pureza de las aguas”, metas y actividades  relacionadas con la prohibición de 
contaminar y la obligación de tratar especialmente por parte de industrias, agroindustrias y 
proyectos urbanísticos, en los términos en que se planteó en el apartado “3.- Acciones de la 
Municipalidad de Alajuela en  la Cuenca del río Siquiares”, en el apartado  “Sobre las competencias 
de los entes públicos involucrados”, “1.-Competencias en materia de aguas residuales”; “2.- 
Competencias con respecto a aguas pluviales”,  “3.- Sobre las competencias en materia de aguas 
residuales y los derechos”.  El plazo de quince días hábiles para la presentación del informe de 
cumplimiento correspondiente venció el día 15 de enero del 2017  y, a la fecha,  no consta en los 
registros de la institución información alguna que haga referencia al cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas por la Defensoría.        

 
En razón de que la presentación de dicho informe es una obligación establecida por el artículo 32 
del Reglamento de la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República. (Decreto Ejecutivo 
No. 22266-J del 15 de junio de 1993), se le solicita con todo respeto que dentro de los CINCO DIAS 
HABILES siguientes al recibo de esta comunicación remita su respuesta.  El cumplimiento de las 
recomendaciones formuladas por la Defensoría es una de las prioridades institucionales, como 
medio para garantizar el respeto a los derechos e intereses de los habitantes. Resulta sumamente 
importante la información a la que se ha hecho referencia, por lo que se le agradecerá mucho su 
pronta respuesta.  De igual forma se le solicita comunicar a la Defensoría de los Habitantes de la 
República sobre cualquier trámite, gestión o información adicional que se relacione con el presente 
asunto. La presente investigación es tramitada por la Licda. Milagro Mora quien puede ser ubicada 
en el número de teléfono 40-00-86-66, dirección electrónica mmora@dhr.go.cr 
 
El informe y documentos relacionados pueden remitirse al apartado postal 686-1005 Bº México, al 
fax número 4000-8700 o presentarse en las oficinas centrales de la Defensoría, situadas en Bº 
México, Calle 22, Avenidas 7 y 11. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el Articulo 15 del Acta 76-2017, que cita:  “Solicitar 
al Alcalde Municipal brindar respuesta a la Defensoría de los Habitantes y remitir a este Concejo 
Municipal una copia de la respuesta que se brinde.”. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce Oficio BPM-01-2018 de Comité Interinstitucional de Buenas Prácticas 
Municipales, correo electrónico  aecheverri@uned.ac.cr.  El Comité Interinstitucional de Buenas 



  

 

Prácticas Municipales, integrado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) el Instituto 
de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 
Desarrollo Local (IFCMDL-UNED), tienen el agrado de invitarle al curso “Identificación de Buenas 
Prácticas Municipales” dirigido a todas las municipalidades y concejos municipales de distrito del 
país, como actividad apertura del II ciclo del Programa Nacional de BPM.  Para ello contamos con 
un máximo de cupos por municipalidad específicamente para las personas relacionadas con el 
tema, área de planificación o que estén coordinando un proyecto que pueda ingresar en este 
proceso, máximo dos personas, ya que por razones pedagógicas los grupos no pueden ser más 
de 25 personas y para esta oferta abriremos dos grupos.  
 
La matrícula estará sujeta a cupo y cumplimiento de requisitos. La matrícula se estará realizando 
por medio del siguiente enlace (por favor deben completarse todos los campos): 
http://encuestas.uned.ac.cr/index.php/166993?lang=es.  A continuación, el detalle del curso: 
 
Población 
meta 

Objetivo Contenidos 
generales 

Modalidad Certificación 

Personal 
municipal y 
sociedad civil 
organizada. 

Fortalecer las 
capacidades de 
los funcionarios 
municipales para 
identificar y 
promover 
proyectos que 
cumplan con las 
características de 
una Buena 
Práctica 
Municipal. 

Unidad I. ¿Qué 
es una Buena 
Práctica 
Municipal? 
Unidad II. De lo 
tradicional a lo9 
innovador en la 
gestión 
municipal 

Curso virtual, 4 
semanas, 
Iniciando 
próximo 17 de 
abril. 

Certificado de 
aprovechamiento al 
cumplir con los 
objetivos del curso 
de 40 horas. 

 
Las personas participantes deben asumir el compromiso de informar a sus jefaturas y de cumplir 
satisfactoriamente con los requerimientos del curso.  La fecha límite para matricular es el día 
viernes 23 de marzo.  Para mayor información pueden comunicarse, con Ana Cecilia Echeverri E. 
de IFCMDLUNED, correo aecheverri@uned.ac.cr / aneche@hotmail.com. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para lo que corresponda.  
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce Oficio AL-CE19846-007-2018 de Licda. Ana Julia Araya Alfaro Jefa de 
Área de Comisión Permanente Especial Heredia, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
COMISIÓN-SOCIALES@asamblea.go.cr.  La Comisión Permanente Especial Investigadora de la 
Provincia de Heredia, en la sesión extraordinaria N.º 19 celebrada el día de hoy, aprobó una moción 
que dispuso consultar su criterio sobre el texto dictaminado del proyecto de ley:  "AUTORIZACIÓN 
PARA LA CONDONACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN”, expediente Nº 
20.584, el cual le remito de forma adjunta.  Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el 
plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 



  

 

Asamblea Legislativa, según el cual:  “Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta 
a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al 
proyecto”.   
 
Si requiere información adicional, favor comunicarse al tel.   2243-2427 o bien a los correos 
electrónicos COMISIÓN-SOCIALES@asamblea.go.cr, maureen.chacon@asamblea.go.cr y con 
gusto se la brindaremos. 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

AUTORIZACIÓN PARA LA CONDONACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 
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, indica que el proyecto se pasó por correo electrónico 
y es el mismo proyecto, los 2 párrafos que quedaron y fue aprobado por el Concejo. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, aclara que no ha visto el texto, sin embargo, considerando 
que ustedes confirman que es el mismo que se aprobó por este Concejo para reformular el proyecto 
presentado, lo que corresponde es ratificar el texto aprobado y solicitar a la Asamblea Legislativa 
que continúe con la tramitación del proyecto, dado que esta consulta es preceptiva y se remite como 
parte del procedimiento de aprobación legislativa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el proyecto de ley:  "AUTORIZACIÓN 
PARA LA CONDONACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN”, expediente Nº 
20.584.  SEGUNDO:  Solicitar a la Asamblea Legislativa que continúe con el trámite del proyecto. 
 



  

 

A las 7:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


