
  

Acta Sesión Ordinaria 16-2018 
 

13 de Marzo del 2018 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 16-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 13 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.  Melissa Maria Hidalgo 
Carmona.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.    
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
II. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 14-2018 Y 15-2018. 

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

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

 
CAPÍTULO II 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°14-2018, celebrada el 06 de Marzo del año dos mil dieciocho. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°14-2018, 
celebrada el 06 de Marzo del año dos mil dieciocho. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°15-2018, celebrada el 08 de Marzo del año dos mil dieciocho. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°15-2018, 
celebrada el 08 de Marzo del año dos mil dieciocho. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 3.  La Asistente de la Secretaria del Concejo Municipal Ana Berliot Quesada Vargas, 
solicita se le autorice el disfrute de vacaciones los días 22 y 23 de marzo de 2018. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Autorizar el disfrute de vacaciones a la 
Asistente de la Secretaria del Concejo Municipal Ana Berliot Quesada Vargas, el disfrute de 
vacaciones los días 22 y 23 de marzo de 2018.  SEGUNDO:  Remitir a la Unidad de Recursos 
Humanos para lo que corresponda.  
  

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio AMB-MC-042-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio DAF-M-032-2018, suscrito por Jorge González, director del Área 
Administrativa Financiera, por medio del cual se refiere a la propuesta de crédito del Banco 
Popular y otras entidades bancarias.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N°05-2018, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento 
y trámite correspondiente. 
 
DAF-M-032-2018 
Congruente con lo manifestado en mi memorando DAF-021-2018 de fecha 16 de febrero, donde 
se le informó a esa Alcaldía, que estaba a la espera de las ofertas de crédito solicitadas, a los 



  

bancos públicos, le informo que ya contamos con dichas propuestas y a continuación se 
presenta un cuadro comparativo entre las tres ofertas recibidas y la situación actual con el IFAM: 
 

VARIALES IFAM BPDC BNCR BCR 
Monto Crédito 
(Saldo Actual) 

245,000,000.00 245,000,000.00 245,000,000.00 245,000,000.00 

Tasa de interés Tasa Fija 12% TBP + 2 pp 
(8.10%) 

TBP+2.25pp 
(8.35%) 

TBP+2pp 
(8.10%) 

Plazo crédito 
en años 

SIGMB 2 Puente 
CHEO 7 

6 6 6 

Comisión 
Desembolso 

 Entre 0.50% y 
0.25% 

1.5% 0.5% 

Comisión pago 
anticipado 

 3% antes de los 
5 años 

0% 3% si se 
cancela con 
recursos de 
otro banco  

Garantía a 
ofrecer 

 Pagaré 
Institucional 

Pagaré  Refrendo 
Contraloría  

Otros 
Beneficios 

  Disminuye la 
Comisión del 
Pos Virtual de 

3% al 2.5% 

 

 
Visto el cuadro anterior, podemos concluir que las propuestas del Banco Popular y Desarrollo 
Comunal y el Banco de Costa Rica son iguales en cuanto a la tasa de interés, es decir 2 puntos 
porcentuales adicionales a la Tasa Básica Pasiva.  En cuanto a la comisión por desembolsos el 
banco Popular podría disminuir la comisión hasta el 0.25%, mientras que el Banco de Costa 
Rica establece el 0.5%.   En cuanto al resto de las variables son muy similares los requisitos.  
Dado lo anterior, en este momento la mejor opción es la propuesta por el Banco Popular y 
Desarrollo Comunal y debido a que el IFAM estaría en la mejor disposición de revisar las 
condiciones (Tasa de Interés) de los créditos vigentes con ellos, le recomiendo pedirle al 
Concejo, un acuerdo solicitándole al IFAM, una revisión de la tasa de interés de los prestamos 
actuales, ya que en el mercado tenemos la opción de financiar dicha deuda con un crédito a una 
tasa del 8.10%, menor a la que estamos pagando actualmente al IFAM (12%). 
 
Se adjuntas las diferentes propuestas solicitadas a los bancos públicos.  Cualquier consulta con 
mucho gusto le atenderé. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 

 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio AMB-MC-043-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio CTA-003-2018, suscrito por Jose Zumbado, en su condición de 
coordinador de la Comisión Técnica Administrativa Municipal, por medio del cual remite el 



  

informe integral para disponibilidad de agua potable para Condominio Residencial 3-101-504813 
S.A.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°07-2018, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
CTA-003-2018 
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo de la Sesión 
Ordinaria N°07-2018, artículo 14 de fecha 06 de febrero de 2018 con relación a solicitud de 
disponibilidad de Agua Potable para Condominio Residencial en la finca 97390, propiedad de 3-
101-504813 S.A., se remite el Informe de CTA-003-2018 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 
97390 con relación al Proyecto de Condominio Residencial para la Sociedad 3-101-504813 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 Sociedad 3-101-504813 S.A. 



  

 
I. GESTIÓN DEL INTERESADO: 

 
Mediante el trámite N°4954 de fecha 07 de diciembre de 2017, la Sociedad 3-101-504813 S.A, 
presenta a la Municipalidad la solicitud formal de disponibilidad de agua potable para la finca 
97390, plano de catastro H-384269-1980 con la finalidad de construir posteriormente un 
Proyecto de CONDOMINIO RESIDENCIAL. 
 
II. ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL: 

 
Sobre el tema de disponibilidad de agua potable y todos los aspectos urbanísticos para la finca 
97390 con relación al Proyecto de CONDOMINIO RESIDENCIAL, el Concejo Municipal, 
acuerda:  
 
Sesión Ordinaria 07-2018, artículo 14: 
 

El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, presenta el Oficio SCO-05-2018.  
 

Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 0405-2018 donde remiten AMB-MC-004-2018 
del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el oficio AC-05-18, 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 4954-17 que corresponde a la solicitud de 35 
disponibilidades de agua para casas, en la Ribera 500 oeste y 120 norte del Hotel Marriot, a 
nombre de 3-101-504813 S.A. Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado 
para su información, análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes. 
 
AC-05-18 
Se le remite trámite en proceso con asignación número. 4954-17 de solicitud de 35 
disponibilidades para casas, ubicado en el plano catastrado H-0384269-80, en la Ribera, 500 
oeste y 120norte del Hotel Marriot, a nombre de 3-101-504813 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 plano catastro 
3- Certificación uso de suelo 
4- Copia de planos constructivos 
5- Nota de autorización para desarrollo 
6- Nota de descripción del proyecto 
7- ubicación de proyecto diseño de sitio 
8- Memoria de cálculo  
9- Autorización de desfogue pluvial 
10 –Carta autorización manejo de aguas residuales 
11- certificación literal de la finca 
12- copia de la cedula de identidad del interesado 
 
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 Ribera, con una producción de 37 lt/seg. 
La dotación de agua para este desarrollo es la siguiente: 
 

DOTACION DE AGUA   unidades 

     
personas por casa o apartamento 2 unid 
cantidad unidades habitacionales 35 unid 
dotación requerida x persona x día 220 lt/p/d 
caudal promedio diario 0,18 lt/seg 
caudal máximo diario 0,20 lt/seg 
caudal máximo horario 0,29 lt/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:  
 
1) Se recomienda remitir a la comisión técnica administrativa para realizar una revisión 

integral del 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. 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: Solicitar un análisis integral a la Comisión Técnica Administrativa de todos los 
aspectos y se realice una propuesta de carga urbanística y una vez esté listo el análisis sea 
remitido a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su recomendación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: 
Solicitar un análisis integral a la Comisión Técnica Administrativa de todos los aspectos y se 
realice una propuesta de carga urbanística y una vez esté listo el análisis sea remitido a la 
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su recomendación. 



  

 
III. LOCALIZACIÓN DE LA FINCA PARA PROYECTO DE CONDOMINIO RESIDENCIAL 
 

 
 

            Localización: La Ribera, del Abastecedor Super Marcela 120 m 
 
IV. DESCRIPCIÓN REGISTAL DE LA FINCA 97390: 

 
De acuerdo con la información de las bases de datos del Registro Inmobiliario se presenta el 
Informe Registral de la finca 97390:  
 
NATURALEZA: TERRENO DE CAFÉ 
 
SITUADA EN EL DISTRITO 2-LA RIBERA CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE 
HEREDIA 
 
MIDE: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN METROS CON SETENTA Y OCHO 
DECIMETROS CUADRADOS 
 
LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO 
MICROFILMADO DE LA PROVINCIA DE HEREDIA NUMERO 97390 Y ADEMAS PROVIENE 
DE 00029423-000 

 
DERECHOS: 

 
4 3101504813 SOCIEDAD ANONIMA  
CEDULA JURIDICA 3-101-504813 
DUEÑO DE UN TERCIO EN LA FINCA 
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO HAY 
 
6 3101504813 SOCIEDAD ANONIMA  
CEDULA JURIDICA 3-101-504813 



  

DUEÑO DE UN TERCIO EN LA FINCA 
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO HAY 
 
8 3101504813 SOCIEDAD ANONIMA  
CEDULA JURIDICA 3-101-504813 
DUEÑO DE UN TERCIO EN LA FINCA 
GRAVAMENES: NO HAY ANOTACIONES: NO HAY 
 

 

 

 
Plano H-384269-1980 

 
IX) V.  ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR: 

 
Según la Zonificación del Plan Regulador vigente la finca inscrita en el Folio Real 4097390-000, 
se encuentra en Zona Residencial de Media Densidad y como a continuación se describe: 
 
Zona Residencial de Mediana Densidad  
 
      Usos permitidos: 

Residencial. 
Usos conexos al de vivienda tales como: farmacias, pulperías, sodas, escuelas y similares, que 
no produzcan molestias. 

 
Iglesias, colegios, supermercados y establecimientos con molestias confinables a la propiedad 
tales como: talleres e artesanía, reparación de electrodomésticos y similares, siempre y cuando 
se encuentren frente a vías principales, con derecho de vía no menor a 11 metros. 

 
Los programas de vivienda de interés social solo serán permitidos en la zona de alta densidad 
y únicamente cuando se contemple obras de urbanización y vivienda, aprobadas de previo por 
el Sistema Nacional Financiero de la Vivienda y que cuente con solución de alcantarillado 
sanitario. 

 
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. 



  

 
Los Talleres artesanales de 5 empleados o menos, dado que se incluyen dentro de la categoría 
de actividades inofensivas, con exclusión de talleres mecánicos de pintura automotriz, así como 
cualquier uso industrial-artesanal que pueda considerarse como “con molestias no confinables” 
a la propiedad; para lo cual el frente mínimo deberá ser de 12,00 metros y con una cobertura no 
mayor al 50% del área del lote. 
Su aprobación estará sujeta a estudios del Concejo Municipal y solamente se permitirá jornada 
diurna de 7,00 a 17,00 horas.  El permiso estará sujeto a que el proceso del taller posibilite 
confinar todas las posibles molestias dentro de la propiedad. 

 
Requisitos: 

1. Área mínima: no será menor de 250,00 metros cuadrados. 
 
2. Frente mínimo: no será menor de 10,00 metros. 
 
3. Retiros: frontal no será menor de 3,00 metros; el lateral no se exige, solo en caso de 
tener ventanas, el cual será de 3,00 metros y el posterior no será menor de 3,00 metros. 
 
4. Cobertura máxima: 70% del área del lote. Altura máxima: no excederá los 10,00 metros 
o tres pisos. 
 
5. Densidad máxima: 200 habitantes por hectárea. 

 
VI- VULNERABILIDAD HIDROGEOLOGICA – FINCA 97390  
 

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 
(SENARA - 2016), la finca de interés se localiza en su totalidad en Zona de Media Vulnerabilidad 
a la contaminación de Aguas Subterráneas.  No obstante, a lo anterior con anterioridad, el 
interesado tramito el Uso de Suelo con el registro N°5166 de fecha 9 de diciembre de 2015 y 
mediante el cual se otorgó las normas para aprovechamiento de la Finca 97390 en zona 
residencial de baja densidad según Plan Regulador vigente ya que según el Mapa de 
Vulnerabilidad en ese momento que corresponde a la versión UCR-2010, la zona es de 
Vulnerabilidad Baja a la contaminación de acuíferos como se demuestra en el gráfico siguiente.  
 
 



  

 
 

FINCA N°97390 (Zona de Baja Vulnerabilidad- Versión UCR-2010) 
 
Con base en lo anterior el Proyecto de CONDOMINIO RESIDENCIAL se permite sujeto al 
tratamiento adecuado de efluentes según Matriz de Criterios de Uso de Suelo según la 
Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico, en 
aplicación de la vigencia del certificado del uso de suelo. y la aplicación del artículo 34 de la 
Constitución Política y la jurisprudencia existente en esta materia. 
 
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.  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. 
 
Sobre el tema de interés, también la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió 
criterio por medio de la Sentencia 7723-08, de las nueve horas y dos minutos del nueve de mayo 
del dos mil ocho. 
 

VIII- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 
 

Según información suministrada por el interesado, el proyecto corresponde a un CONDOMINIO 
VERTICAL RESIDENCIAL a desarrollar en la finca 97390, plano de catastro H-384269-80, 
misma que se localiza 500m oeste y 120 m norte del Hotel Marriott.  El CONDOMINIO 
VERTICAL RESIDENCIAL se proyecta construir en un área de 3468 m2 con 34 unidades de un 
dormitorio cada uno con un área promedio de 64 m2 en tres niveles y con un área social exterior 
con piscina, servicios sanitarios, caseta de vigilancia, área administrativa interna, terraza en el 
tercer nivel con área de BBQ y Green Roof, parqueos y zonas verdes.  El Proyecto también 
contara con un sistema de retardo de pluviales, dos tanques sépticos, sistema contra incendios 
con tanque sumergido y un tanque de almacenamiento de agua potable sumergido. 
 
IX- DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS PREVIOS DE DISPONIBILIDAD DE AGUA 

POTABLE:  
 
Consta 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 5166 de fecha 9 de diciembre de 2015, 
emite certificado de uso de suelo para la finca 97390, con condiciones para zona residencial 
de media densidad.  

 
      Aval de descarga preliminar de Pluviales: 

 
La Unidad de Obras mediante memorando O-DP-055-2017 de fecha 26 de octubre de 
2017, emite autorización para descarga pluvial del Proyecto a sistema de infraestructura 
pública existente en el sector y considerando los siguientes lineamientos: 

 
- El área máxima por impermeabilizar de la finca y sobre la cual se brinda la presente 

aprobación, asciende a 2224.25 m2 correspondientes a techos y calles (cobertura 
impermeable) del total de los 3461.94 m2 de la finca.  
 



  

- Todo lo correspondiente al sistema de retención deberá ser integrado en el conjunto de 
planos constructivos a ser presentados dentro del proceso de solicitud de permiso de 
construcción.  

 
- 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. 
 

      Aval Sanitario Preliminar de tratamiento de Aguas Residuales: 
 

La Unidad de Alcantarillado Sanitario mediante memorando AS-195-2015 MCM de fecha 
05 de diciembre de 2017 emite aprobación para solución sanitaria para el tratamiento de 
las aguas residuales para Torres de apartamentos con tanque séptico mejorados y una vez 
acatadas las recomendaciones que se describen a continuación: 

 
- Se solicita un diseño apropiado del sistema de eliminación de excretas y aguas residuales 

de acuerdo con la Matriz de Criterios de Uso de Suelo a la Contaminación de Acuíferos del 
SENARA-2010 por lo que el uso de dos tanques sépticos mejorados es adecuado para 
brindar el tratamiento. 

- Dimensiones de cada tanque séptico: Ancho de 2,00 m, largo de 6,00 m y profundidad de 
1,75 m. 

- Las longitudes de drenaje de cada uno de los tanques deben ser de dos tramos de 30,00 
m, separados entre sí 2 ,00 m c.a.c, con cajas de registro a cada 10m. 

- Colocar una caja de registro a cada cambio de dirección del drenaje. 
- El material filtrante debe ser piedra 4° o 3°. 
- La profundidad del material filtrante bajo tubo de drenaje debe ser de 60 cm. 
- La recomienda la construcción de una trampa de grasas para cada uno de los fregaderos.  
- Se solicita dejar las obras de alcantarillado sanitario para la conexión futura a la red de 

cloacas y tratamiento. 
 

      Análisis técnico preliminar de disponibilidad de agua potable: 
 

La Unidad de Acueductos mediante memorando AC-05-15 de fecha 8 de enero de 2018, 
emite recomendación al Concejo Municipal para que se otorgue la disponibilidad de agua 
potable con una dotación de 0.29 litros por segundo para caudal máximo horario para un 
Proyecto de Condominio Residencial.  
 

X- 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. 
 
     XI -  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.  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 la Empresa 3-



  

101-504813, cedula jurídica 3-101-504813 y calculada por la Unidad de Acueductos en 0.29 
l/seg para el Proyecto de Condominio Residencial.  En cuanto a los sistemas de conducción 
tenemos que este se presenta desde las fuentes hasta los tanques de almacenamiento y como 
sigue: 
 
Sistema de La Soledad y Santa Bárbara: Estas dos fuentes de agua se aprovechan por 
gravedad, a través de tuberías de conducción en diámetros de 150 a 100 en material de HF y 
de PVC. El subsistema no posee tanques de almacenamiento. 
 
Sistema Los Sánchez: Las tuberías de este sistema son de PVC y HF en diámetros que se 
inician en 150 mm y pasan a 200 mm, que se conduce el agua por medio de una estación de 
bombeo de 40 HP por equipo de bombeo hasta los tanques asentados de la Calle el Avión. 
 
Pozo Los Mangos: Consiste en una tubería de 100 de PVC, que suple de agua al tanque elevado 
de Calle El Avión. 
 
Pozo Don Chico: Consiste en una tubería de 150 mm de PVC, que suple de agua al tanque 
elevado de Calle El Avión, además está conectado con el sistema de tanques de La Asunción. 
 
Pozo Nuevo: Consiste en una tubería de 100 de PVC, que suple de agua al tanque elevado de 
Calle El Avión.  Sobre los sistemas de bombeo de las estaciones y de los pozos, tenemos para 
La Ribera: 
 
Los Sánchez. Consiste en dos equipos de bombeo del tipo horizontal, con potencias de 40 HP, 
instalados en un compartimiento de concreto que está en proceso de remodelación para una 
mayor capacidad.  Los pozos poseen equipos verticales sumergibles, cuyas potencias varían 
desde los 30 HP hasta los 10 HP. (Potencia Nominal HP). 
 
Pozo Los Mangos Vertical motor sumergible 15. 
Pozo Don Chico Vertical motor sumergible 30. 
Pozo Nuevo Ribera Vertical motor sumergible 10. 
 
En cuanto a las redes de distribución en la Ribera, esta se divide en tres zonas de presión, zona 
de las nacientes La Soledad y Santa Bárbara, Zona Alta y Zona Baja, que se abastecen, la 
primera directamente de las captaciones y las otras dos, desde el mismo sitio de tanques de 
Calle El Avión, siendo el tanque elevado el que suple de agua al sector alto y el tanque asentado 
el que abastece a la parte baja.  Con relación a Tanques de almacenamiento para la Ribera, la 
capacidad de este está destinada para los actuales beneficiarios y para atender el desarrollo 
vegetativo con un tanque de 1000 m3.  Actualmente la Municipalidad tiene en proceso el 
proyecto de ampliación de almacenamiento de agua potable de la Ribera, por medio de la 
construcción de un tanque de 300 m3, situación que hace estrictamente necesario la ampliación 
del terreno existente para la operación adecuada del Sistema del Acueducto en la Zona de 
Pozos y Tanques, mediante la adquisición del terreno contiguo en colindancia sur y oeste, según 
se demuestra en el 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, mismo que tiene un costo de ¢ 
188.097.500/00 (Ciento ochenta y ocho millones noventa y siete mil quinientos colones), según 
avaluó administrativo del Ministerio de Hacienda.  A continuación, se presenta la información 
general del terreno por adquirir que es de Interés público.  
 

 
Propietario 

 
Cedula 

 
Folio Real 

 
Plano de 
catastro 

 
Área 
(m2) 

 
Frente 

(m) 

TIERRA SANTA DE 
BELEN M Q 

SOCIEDAD ANONIMA 

 
3-101-358113 

 
4191622-000  

 
H-871982-2003 

 
1504.78 

 
20.47 

 
Descripción del tanque de almacenamiento a construir:  De acuerdo con lo reportado por la 
Unidad de Acueductos y una vez realizado el estudio de diagnóstico de funcionamiento del 
sistema de la Ribera se determinó que para poblaciones futuras se debe mejorar el volumen de 
regulación de agua y esto se hace con la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento 
de 300 m3.  Se indica que para este proyecto ya se cuenta con los planos y diseños del tanque 
que se debe construir, y que requiere un presupuesto aproximado de ¢ 240.000.000/00 (240 
millones de colones). 
 
XII. DISPOSICIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA PARA LA 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. 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.  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, lo que implica los respectivos entubados y obras de drenaje, aceras, reubicación 
de tendido eléctrico en caso de ser necesario, ampliaciones viales, radios de giro para ingreso 
y salida de vehículos , asfaltado y demarcación Horizontal y vertical, entre otros, para lo cual los 
interesados deberán realizar el respectivo levantamiento de campo, desarrollar la propuesta, 
establecer las actividades necesarias, cuantificarlas unitariamente con sus respectivos costos y 
un cronograma de ejecución, que debe ser sometido a consideración de la Unidad de Obras 
para su aval correspondiente de previo a la formalización de Compromiso de Intenciones a 
firmar entre las partes.  

 
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  

 
XIII.- PARTICIPACIÓN DEL DESARROLLADOR: La Sociedad 3-101-504813 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. El monto estimado 
del aporte correspondiente a $ 18000 podrá formalizarse por medio de un Compromiso de 
Intensiones 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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 los servicios 
públicos.  

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

 



  

 
4. 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.  
 

5. La Municipalidad de Belén y la Sociedad 3-101-504813 SOCIEDAD ANONIMA, deben 
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. 
 

6. En cuanto a la disponibilidad de agua potable se debe considerar por parte del 
Desarrollador el aporte en calidad de carga urbanística para que se lleven a cabo las 
mejoras en el Sistema del Acueducto de la Ribera que consiste en la ampliación de la zona 
donde se localizan los pozos y tanques de almacenamiento y la construcción de un nuevo 
tanque de 300 m3. 

 
7. La finca 97309 presenta un uso de suelo según tramite N°5166-2015, el cual consolida 

situaciones y características para el aprovechamiento del Inmueble, dentro de ellas la 
valoración de vulnerabilidad hidrogeológica baja utilizando el método GOD, según estudio 
UCR,2010 , no obstante en la valoración SENARA,2016 la finca presenta una condición de 
media vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas. 

 
RECOMENDACIONES:  
 
1.- Se le informe a la empresa 3-101-504813 SOCIEDAD ANONIMA, que para la disponibilidad 
de Agua Potable se requiere se lleven a cabo mejoras al Sistema de Agua Potable de la Ribera, 
mismas que podrán realizarse por medio de un Compromiso de Intenciones de manera tal que 
se garantice que se no impacte la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio de Agua Potable 
para los destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros de dicho Servicio.  
 
2.- Una vez firmado el Compromiso de Intenciones entre las partes, el Concejo Municipal 
autorizará la disponibilidad de agua potable de la finca 97390, para el proyecto de Condominio 
Residencial con una dotación estimada de 0.29 litros por segundo para caudal máximo horario 
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 3-101-
504813 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 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 construcciones de 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.  

 
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.  
 
5.-Que al amparo del principio precautorio Indubio Pro Natura, el Desarrollador debe realizar un 
estudio Hidrogeológico de transito de contaminantes aprobado por el ente rector en la materia 
para la utilización del Sistema de tratamiento de tanque Séptico Mejorado. 
 
6.- El desarrollador debe cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, 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 y demás legislación conexa para 
garantizar un adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales. 
 
7.- El Desarrollador debe prever la instalación de un Tanque de almacenamiento y la instalación 
de un Macro medidor de agua potable de una pulgada para el Proyecto de interés. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 

 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-044-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio MDU-010-2018, suscrito por Luis Bogantes, coordinador de la Unidad de 
Desarrollo Urbano, por medio del cual remite expediente y planos del Condominio Horizontal 
Residencial Hacienda La Ribera #3.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado 
para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
MDU-010-2018 
Por este medio le remito el expediente N° 4873-2017, y los planos N° OC-752998 del 
Condominio Horizontal Residencial Hacienda La Ribera #3 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 Hacienda La Ribera #3 ya que esta Unidad ya realizo el análisis técnico, 
considerando el Acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria N° 44-2015 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 Residencial 
Horizontal  de 19 fincas filiales primarias individualizadas (lotes), Condominio Horizontal 
Residencial Hacienda La Ribera #3, 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.    
 
Finalmente se remite como acción de mejora implementada por Dirección Técnica Operativa, el 
expediente en formato digital para facilitar el trámite respectivo. 
 

UNIDAD DE DESARROLLO URBANO-MDU-010-2018  
 

CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL HACIENDAS DE LA RIBERA 3  
 

Solicitud de Permiso de Construcción N°4873-2018 de fecha 01 de diciembre 2017. 
 

Propietario: Banco Improsa S.A.  Cédula Jurídica: 3-101-079006 
 
Ubicación: San Antonio de Belén, dentro de Hacienda La Ribera, finca filial N°93. 
 

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-975277-2005, Folio real No. 44395-F-
000, propiedad de Banco Improsa S.A., cédula jurídica Nº 3-101-079006, en calidad de 
fiduciario. El área del lote es de 7271.93m2.  El proyecto contará con 19 fincas filiales privativas 
individualizadas o condominio de 19 lotes, cuya área mínima es de 250 m2 y un área promedio 
de 268.65 m2, además un área común libre de 2161.54 m2, dentro de la que se encuentra los 
juegos infantiles y parque y un área común construida o basurero 6.00 m2.  La vialidad de 
1191.73 m2 se compone de una calle con una calzada y aceras a ambos lados en las cuales se 
ubican demarcadas 5 zonas de seguridad peatonales con 10 rampas y 2 rampas en la calle 
principal, en cumplimiento a la Ley 7600. 
 

DISEÑO DE SITIO 
 
 



  

 



  

 
DISEÑO FILIAL 93 

 

 
 



  

TABLA RESUMEN DE ÁREAS 
 

 
   

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PLAN REGULADOR 
 

LOTES  
 

Plan Regulador                                                                    Proyecto 
 

Lote mínimo: 250 m2                                                                       Lote mínimo: 250 m2 
 

Frente mínimo: 10.00 ml                                                                       Frente mínimo: 10.00 ml 
 

CALLE / sin salida y con retorno  
 

Derecho de vía 8.5mts                                                                               Derecho de vía 8.5mts 
 

Calzada: 5.50mts                                                                              Calzada: 5.50mts 
 
              Acera: 1.00mts                                                                                   Acera: 1.20mts 
         



  

  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 17 de la Sesión Ordinaria N° 44-2015 
celebrada el 28 de julio del 2015. 

 
APROBACIONES DE UNIDADES TÉCNICAS MUNICIPALES 

 
Unidad de Obras: Oficio O-DP-063-2015 de fecha 08 de octubre 2015, descarga pluvial 
mediante tanque de retención con capacidad para 412.78m3. 

 
Unidad De Desarrollo Urbano: Certificado Uso Suelo N° 264 de fecha 09 de mayo del 2016, 
Condominio Residencial en finca N° 0044395-F con requisitos para Zona Residencial de Media 
Densidad. 
 
Unidad de Alcantarillado Sanitario: Oficio AS 071-2016 MCM de fecha 12 de mayo 2016, 
aprobación de conexión del alcantarillado sanitario a la planta existente de tratamiento de aguas 
residuales. 
 
Unidad de Acueductos: Oficio AC-30-17 de fecha 09 de febrero del 2017, haciendo constar que 
existe disponibilidad de agua aprobada en el Acuerdo 4417/2015 del Concejo Municipal para 21 
filiales. 

 
APROBACIONES INSTITUCIONALES  

 
Acueductos y alcantarillados: Luis Diego Jiménez López  
 
INVU: Erika Lutz Cruz  
 
Ministerio de Salud: Wilder Martínez Alvares  
 

OTROS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE CONDOMINIOS ANTE EL INVU 
 
 Oficio 7310-0679-2016 de la Compañía de Fuerza y Luz de fecha 10 de marzo del 2016, 

indicando que existe disponibilidad del servicio. 
 

 Oficio 2080-860-2015 del ICE de fecha 14 de octubre del 2015, indicado que la propiedad 
no es afectada por el paso de líneas de transmisión. 
 

 Oficio DPV-OF-0049-15 del MOPT de fecha 08 de enero del 2015, indicado que la 
propiedad no se encuentra afectada por ningún proyecto vial de este ministerio.  

 
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. 

 
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 Hacienda La Ribera #3 ha cumplido con dicho trámite, identificándose estos planos 
con el número de contrato ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos OC-752998 
correspondiente a 27 láminas. Por ser un condominio de fincas filiales primarias individualizadas 
o sea un condominio de lotes, los planos corresponden solo a las obras de infraestructura (calle 
con todos los servicios) y áreas comunes. Una vez concluido el proyecto, los propietarios de las 
filiales o lotes, tramitaran cada uno por su cuenta los permisos de construcción de las viviendas 
en el momento oportuno y cada trámite deberá cumplir con los requisitos para ese tipo de 
construcción vigentes en ese momento 

 
Recomendación.  La Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación del Condominio 
Horizontal Residencial de 19 fincas filiales primarias individualizadas (lotes), Hacienda La Ribera 
#3, 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.    
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, ratifica que de este tema ya se comentó un poco 
en la reunión del día de hoy y se ampliara en la próxima reunión de Comisión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 

 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-045-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio INF-RH-003-2018, suscrito por Víctor Sánchez, coordinador de la Unidad 
de Recursos Humanos, por medio del cual presenta la propuesta de ajuste de la escala salarial 
para el primer semestre del presente año.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
INF-RH-003-2018 
CAUSA DEL ESTUDIO.  En atención a las políticas salariales institucionales aprobadas por el 
Concejo Municipal, en Sesiones Ordinarias del 12 de junio del 2001 y 28 de junio del 2016, 



  

Actas No. 35 y 38, respectivamente, se procede a presentar el ajuste de la escala salarial para 
el primer semestre del año en curso.   
 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Escritas 
 
 Decreto Ejecutivo No. 40861-MTSS-H, publicado en el Alcance a la Gaceta No. 25 del 6 

de febrero del 2018. 
 Actas No.35-2001 y 38-2016 del Concejo Municipal de fechas 12 de junio del 2001 y 28 de 

junio del 2016, respectivamente. 
 Escala de Salarios de la Municipalidad de Belén, vigente al 1 de julio del 2017.  
 Resolución DG-014-2018 de la Dirección General de Servicio Civil. 

 
INFORMACIÓN OBTENIDA 
 
Con respecto al Decreto Ejecutivo No. 40861-MTSS-H.  Dicho Decreto Ejecutivo informa en lo 
que es de nuestro interés:     
“Artículo 1º—Otorgar un aumento general del 1.55% por concepto de costo de vida, a todas las 
trabajadoras públicas y a todos los trabajadores públicos a partir del 1 de enero del 2018. 
Artículo 7º—Se ratifica el derecho de los trabajadores y trabajadoras públicas, a continuar 
percibiendo el salario escolar, en las condiciones legales que hasta la fecha han prevalecido, 
por lo tanto, se otorga un 8.33% por concepto de salario escolar de conformidad con el artículo 
1 inciso c) de la Resolución DG-11-2016 de fecha 19 de enero del 2016.  
Artículo 8º—El ajuste salarial indicado en el artículo 1 de este Decreto rige a partir del 1 de enero 
del 2018 y se hará efectivo de forma retroactiva, de ser posible, en la segunda quincena de 
febrero del 2018.”  
 
Con respecto a las políticas institucionales en materia salarial.  En lo que interesa, el Concejo 
Municipal ajustó la política salarial institucional, según acuerdo consignado en el Acta de la 
Sesión Ordinario No. 38-2016 de 28 de junio del 2016, señalando esta norma debidamente 
actualizada: “En aquellos semestres distintos a aquel que corresponda realizar el estudio de 
mercado bianual, la Municipalidad de Belén ajustará su escala salarial en los mismos términos 
porcentuales o absolutos, señalados por el Gobierno Central, no obstante, si el correspondiente 
aumento salarial semestral es inferior al uno por ciento (1%), la escala salarial de la 
Municipalidad se ajustará en un uno por ciento (1%).   Este procedimiento se aplicará como 
máximo en dos de los tres semestres en los que no se realiza estudio de mercado, siempre y 
cuando existan condiciones presupuestarias que garanticen la sostenibilidad del aumento, sin 
que se afecte negativamente la inversión pública.” 
 
Con respecto a los componentes salariales reconocidos en la institución, que no operan en 
función del salario base de las clases de puesto existentes en la Municipalidad.  Sobre el este 
particular debe señalarse que solamente el plus salarial de carrera profesional presenta esta 
característica, el cual se asigna según lo dispuesto por la Dirección General de Servicio Civil, y 



  

que para los efectos del caso se estableció en 2.273.00 colones, según resolución DG-014-2018 
del 7 de febrero del 2018.   
 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN.  El aumento salarial para el Sector Público en el presente 
semestre, se genera producto de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 40861-MTSS-H, 
artículo 1, y corresponde a un incremento de 1.55% sobre el salario base de las diferentes clases 
de puesto.  El mismo resulta de aplicación obligatoria, debido a las políticas nacionales 
acordadas para los ajustes salariales en el Sector Público, cuando estos sean el resultado del 
impacto de la inflación en el costo de la vida, como sucede en el presente semestre.  Para los 
efectos del caso debe informarse que la Institución realizó una provisión del 2.00% en el 
presupuesto ordinario para el año 2018, con el fin de poder hacerle frente a los aumentos 
salariales; reserva que nos permite  afirmar que se cuenta con el contenido presupuesto 
necesario  para la propuesta de aumento que nos ocupa, considerando importante señalar 
adicionalmente, que tal provisión se generó a partir de los criterios del Banco Central, 
concernientes al comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador 
económico que para el año 2018 se estimó en un 3.00% +/- 1 p.p., situación que nos permitió 
formular el anteproyecto de presupuesto de manera conservadora, utilizando como referencia 
el mínimo posible de la banda inferior, sea un 2%.  
 
Tal panorama nos obliga a ser prudentes en el tema salarial, en el tanto solo se contaría para 
el aumento salarial del segundo semestre, con una reserva de 0.45% (2.00% - 1.55%), motivo 
por el que la Administración deberá estar atenta al comportamiento de este indicador económico 
(IPC) en los próximos meses, que solo en enero acumuló 0.40%, quedando pendientes de 
sumar el impacto de la inflación en el costo de la vida para el resto del semestre, sumatoria que 
finalmente corresponderá con el porcentaje de aumento salarial para el segundo semestre del 
2018, según las ya citadas políticas nacionales en materia salarial.  Por tal motivo deberán 
generarse desde ya, disposiciones para la contención del gasto, de tal manera que el impacto 
presupuestario sea el menor posible.  En este sentido se recomienda ser prudente con el uso 
de tiempo extraordinario, posibles suplencias de personal, la creación de nuevos puestos de 
trabajo, así como hacer los esfuerzos necesarios para darle el mejor uso posible a los puestos 
de trabajo con que contamos.  
 
RECOMENDACIONES 
 
 Modificar y aprobar la Escala de Salarios de la Municipalidad de Belén, en los términos que 

se detallan en el cuadro No. 1 siguiente. 
 

 Modificar el valor del punto de carrera profesional de 2.238.00 a 2.273.00 colones. 
 

 Establecer como fecha de vigencia de los actos indicados en los puntos 1 y 2 anteriores, el 
1 de enero del 2018.  

 
IV. Dispensar del trámite de la Comisión de Hacienda el presente ajuste salarial, al 

contarse con los fondos necesarios para hacerle frente a tal obligación. 
 



  

CUADRO No. 1 
ESCALA DE SUELDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN 

ENERO 2018  
 

CATEGORIA SALARIO BASE ANUALIDAD 
1 381 750,00 9 543,75 
2 396 350,00 9 908,75 
3 401 650,00 10 041,25 
4 405 750,00 10 143,75 
5 422 650,00 10 566,25 
6 433 550,00 10 838,75 
7 444 650,00 11 116,25 
8 456 050,00 11 401,25 
9 467 950,00 11 698,75 

10 479 950,00 11 998,75 
11 492 350,00 12 308,75 
12 505 050,00 12 626,25 
13 517 950,00 12 948,75 
14 531 450,00 13 286,25 
15 545 050,00 13 626,25 
16 559 150,00 13 978,75 
17 573 450,00 14 336,25 
18 588 150,00 14 703,75 
19 601 050,00 15 026,25 
20 622 050,00 15 551,25 
21 634 750,00 15 868,75 
22 651 250,00 16 281,25 
23 664 850,00 16 621,25 
24 685 150,00 17 128,75 
25 702 850,00 17 571,25 
26 721 050,00 18 026,25 
27 739 550,00 18 488,75 
28 758 550,00 18 963,75 
29 773 650,00 19 341,25 
30 798 150,00 19 953,75 
31 818 650,00 20 466,25 
32 839 850,00 20 996,25 
33 868 350,00 21 708,75 
34 883 650,00 22 091,25 
35 906 450,00 22 661,25 
36 929 750,00 23 243,75 
37 953 750,00 23 843,75 
38 978 350,00 24 458,75 



  

39 1 003 550,00 25 088,75 
40 1 029 450,00 25 736,25 
41 1 055 950,00 26 398,75 
42 1 083 150,00 27 078,75 

 
CUADRO No. 2 

 
VALORACIÓN DE CLASES DE PUESTO CONTENIDAS EN EL MANUAL DE LA 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
 

ENERO DEL 2018 
 

CATEGORIA CLASE DE PUESTO 
 

SALARIO BASE ANUALIDAD 

1 Operativo Municipal 1-A 381 750,00 9 543,75 
4 Operativo Municipal 1-B 405 750,00 10 143,75 
7 Operativo Municipal 1-C 444 650,00 11 116,25 
2 Administrativo Municipal 1 396 350,00 9 908,75 
7 Administrativo Municipal 2-A 444 650,00 11 116,25 

11 Administrativo Municipal 2-B 492 350,00 12 308,75 
13 Administrativo Municipal 2-C 517 950,00 12 948,75 
8 Técnico Municipal 1-A 456 050,00 11 401,25 

10 Técnico Municipal 1-B 479 950,00 11 998,75 
14 Técnico Municipal 2-A 531 450,00 13 286,25 
19 Técnico Municipal 2-B  601 050,00 15 026,25 
20 Profesional Municipal 1-A 622 050,00 15 551,25 
23 Profesional Municipal 1-B 664 850,00 16 621,25 
29 Profesional Municipal 2-A 773 650,00 19 341,25 
33 Profesional Municipal 2-B 868 350,00 21 708,75 
35 Profesional Municipal 2-C 906 450,00 22 661,25 
38 Director Municipal 1-A 978 350,00 24 458,75 
42 Director Municipal 1-B 1 083 150,00 27 078,75 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-046-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el Convenio Marco de Cooperación entre la Municipalidad de Belén y la Asociación 
Nacional de Alcaldes, Alcaldesas, Intendentes e Intendentas de Costa Rica (ANAI) con el 
respectivo aval de la Dirección Jurídica, mediante oficio DJ-078-2018, suscrito por Rodrigo 
Calvo.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
DJ-078-2018 



  

Con instrucciones superiores damos respuesta al memorando AMB-M-123-2018, del 12 marzo 
del 2018, referente a la revisión del borrador o propuesta de convenio “CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
ALCALDES, ALCALDESAS, INTENDENTES E INTENDENTAS DE COSTA RICA”.  Una vez 
revisada la propuesta y realizadas las consultas correspondientes, otorgamos nuestro aval al 
mismo, toda vez que existe una conformidad del contenido de la propuesta del Convenio con el 
ordenamiento jurídico.  En plena concordancia con lo dispuesto en las circulares AMC-008-2008 
y AMB-CC-009-2014, recomendamos que se continúe con el procedimiento administrativo para 
la tramitación de convenios y contratos de venta de servicios con instituciones públicas y 
privadas, dentro de las excepciones que contempla la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento, se sirvan a confeccionar y foliar el expediente correspondiente y necesario, para 
así remitir el citado borrador como propuesta avalada por esta Dirección Jurídica al Concejo 
Municipal para el trámite de aprobación, por intermedio de la Alcaldía Municipal. 
 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN Y LA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES, ALCALDESAS, INTENDENTES E INTENDENTAS 

DE COSTA RICA 
 
Entre nosotros, LEONARDO CHACÓN PORRAS, costarricense, mayor de edad, casado una 
vez, Alcalde Municipal de Dota, vecino de Santa María de Dota,  San José, cédula de identidad 
107770857, PRESIDENTE de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
ALCALDES, ALCALDESAS, INTENDENTES E INTENDENTAS DE COSTA RICA (ANAI), con 
cédula de personería jurídica número 3002658100, correspondiéndome la representación 
judicial y extrajudicial de la misma con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, 
en adelante denominada ANAI, y HORACIO MARTÍN ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, 
ingeniero agrónomo, vecino de la Ribera de Belén, cédula de identidad número 401240551, en 
su condición de Alcalde Municipal de Belén, con las facultades de representante judicial y 
extrajudicial de MUNICIPALIDAD DE BELÉN, con cedula jurídica 3-014-042090, de 
conformidad con la resolución número 1311-E11-2016, de las diez horas cuarenta y cinco 
minutos del veinticuatro de febrero del año dos mil dieciséis, del Tribunal Supremo de 
Elecciones, publicado en la Gaceta N°81 del jueves veintiocho de abril del dos mil dieciséis, en 
adelante denominada LA MUNICIPALIDAD, convenimos en celebrar el presente Convenio 
Marco de Cooperación el cual se regirá por las siguiente cláusulas: 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que la ANAI es una organización privada de interés público, reconocida así por el Estado 

al determinar mediante la Ley Nº 10 “Ley sobre la Venta de Licores” en su artículo 38 y 40 
que recibirá fondos públicos, del impuesto sobre los licores del país que se le gira al Instituto 
de Fomento y Asesoría Municipal como también en la Ley 8801 formando parte del consejo 
consultivo para la transferencia de competencias y recursos del poder ejecutivo hacia las 
municipalidades. 

 



  

2. Que la ANAI es una organización constituida para la promoción, la defensa de los derechos, 
las garantías, el fortalecimiento y reivindicación de la figura política de los Alcaldes e 
Intendentes, como instrumentos de desarrollo de los Gobiernos Locales y del país. 

 
3. Que los Alcaldes e Intendentes a través de la ANAI, se constituyan en los órganos públicos 

con plena capacidad y competencia para articular las acciones necesarias que satisfagan 
las demandas de la población, y de esta manera posicionar a la ANAI como una instancia 
que impulsa el desarrollo local y nacional. 

 
4. Que inspiran esta Carta de Entendimiento los más sinceros principios que regulan la 

Función Pública, en la búsqueda de un máximo aprovechamiento de los recursos 
disponibles del Estado, para el intercambio de experiencias, la asesoría y la puesta en 
marcha de programas para fortalecer la gestión de la Administración Municipal, la cual debe 
garantizar una mayor eficiencia y eficacia en la ejecución de sus actividades sustantivas. 

 
5. Las partes consideran fundamental el desarrollo y fortalecimiento de los Gobiernos Locales. 
 

POR TANTO: 
 
Que la ANAI, en acuerdo con la Municipalidad de Belén llevarán a cabo procesos de desarrollo 
de asesorías, investigaciones, intercambio de experiencias con otros gobiernos locales 
enfocado en la generación de conocimiento para el progreso municipal y el fortalecimiento en la 
toma de decisiones de las Alcaldías. Lo anterior se hará de conformidad con las siguientes 
cláusulas 
 
PRIMERA: La ANAI en el ámbito de sus posibilidades se propone desarrollar asesorías en los 
ámbitos que la Municipalidad requiere, los cuales deberán ser solicitados por la administración 
municipal, entendida esta como la Alcaldía Municipal por medio de su titular.  
 
SEGUNDA:  De la forma de cooperación. Para la puesta en operación de este convenio, las 
partes, bajo la modalidad de acuerdos específicos, podrán desarrollar distintas actividades para 
el cumplimiento de sus objetivos y fines. 
 
TERCERA:  De las remuneraciones. Dependiendo de las características de las solicitudes 
realizadas por la Municipalidad, la ANAI presentará las propuestas metodológicas y 
remunerativas de acuerdo con las responsabilidades intelectuales, financieras y operativas para 
llevarlas a cabo. 
 
CUARTA: Mecanismos de coordinación. Para efectos de poner en práctica este convenio, las 
partes establecen como mecanismos de coordinación la celebración de reuniones periódicas en 
las cuales se tratará de conocer las necesidades específicas de la Alcaldía Municipal, esto con 
la finalidad de ubicar las posibilidades de respuesta de acuerdo con los tiempos y recursos.  Los 
acuerdos específicos serán suscritos entre el titular de la Alcaldía de la Municipalidad y el 
Director Ejecutivo de ANAI, quienes a su vez serán los responsables de coordinar la ejecución 
de las actividades según las responsabilidades establecidas en dichos acuerdos. 



  

 
QUINTA: La ANAI se compromete a presentar a la Municipalidad, de manera oportuna, las 
respectivas ofertas técnicas para cada una de las actividades que se soliciten, las cuales serán 
estudiadas previamente para su aprobación. 
 
SEXTA: De la propiedad intelectual. La titularidad de los derechos de propiedad intelectual que 
surjan al amparo de la presente carta de entendimiento, se regulará de conformidad con lo 
establecido en la Ley N° 8039 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad 
Intelectual, [a Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos N° 6683, la Ley de Patentes de 
Invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad N° 6867, la Ley de Marcas y 
signos distintivos N° 7978, la Ley de Información no divulgada N° 7975, según corresponda, así 
como en la normativa internacional e institucional vigente sobre la materia, respetando la 
jerarquía de las normas.  Queda entendido que en toda publicación que se haga al amparo del 
presente acuerdo, se dejará constancia de que los documentos o materiales que se publican o 
divulgan, han sido producidos dentro del marco del presente instrumento y deberán darse 
también los créditos correspondientes a los autores de las publicaciones que se hagan. 
 
Si a lo interno de las partes existieran procedimientos o manuales para el manejo de imagen de 
cada organización, en las publicaciones o divulgaciones que se hagan, deberá respetarse lo 
indicado en ellos.  Para el caso de las acciones relativas al intercambio de información ambas 
entidades se obligan a respetar la confidencialidad de la información y documentación que así 
se defina, y a utilizarla para el cumplimiento exclusivo de sus fines, velando por la observancia 
en todo momento, tanto del interés público como las regulaciones y dictámenes que a este 
respecto se han emitido. A estos efectos cada entidad deberá garantizar mediante el 
establecimiento de medidas de control los procesos de entrega, recibo y uso de la información 
que se intercambia. 
 
SÉPTIMA: Vigencia del convenio. El presente Convenio se encontrará vigente por un lapso de 
dos años a partir de la fecha en el que el mismo haya sido suscrito por ambas partes. Tanto la 
Municipalidad como la ANAI podrán darlo por terminado mediante comunicación escrita a la otra 
parte, con al menos tres meses de anticipación.  La terminación del convenio no afectará de 
manera alguna cualquier actividad que esté ejecutando, toda vez que ésta deberá ser concluida 
satisfactoriamente. 
 
OCTAVA: De la aprobación. El presente convenio fue aprobado por acuerdo firme del Concejo 
Municipal de Belén, según poner N° acuerdo, fecha etc. Y por acuerdo de Junta Directiva de 
ANAI mediante el acuerdo N° ______ del ____ de _____ de 2018.                 

 
En fe de lo anterior, firmamos en dos tantos iguales en el cantón de San José, a las ____ horas 
del  ______ de ______  del año dos dieciocho . 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Someter a estudio del Concejo Municipal.  
SEGUNDO:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 



  

ARTÍCULO 9.  Se conoce Veto en contra acuerdo firme, Capitulo VII, Articulo 20 de la Sesión 
Ordinaria No.13-2018. 
 
El suscrito, Horacio Alvarado Bogantes, mayor, soltero, portador de la cédula de identidad número 
cuatro-ciento veinticuatro-quinientos cincuenta y uno, vecino de La Ribera de Belén, en su 
condición de Alcalde de la Municipalidad de Belén, para el período que abarca del 1 de mayo del 
año dos mil dieciséis  y que concluirá el treinta de abril del año dos mil veinte, investido formalmente 
a través de la  Resolución No. Mil trescientos once-E once-dos mil dieciséis, de las diez horas con 
cuarenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil dieciséis  del Tribunal Supremo de 
Elecciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 inciso d) en relación con el artículo 
158 del Código Municipal interpongo veto en contra del acuerdo tomado por  el Concejo Municipal 
de Belén,  en el ARTÍCULO 20 DE LA SESIÓN ORDINARIA No 13-2018 DEL 27 DE FEBRERO 
DEL 2018, RATIFICADO y ADQUIERIENDO FIRMEZA EN EL ARTICULO 1 DE LA SESION 
ORDINARIA No 14-2018 DEL 06 DE MARZO DEL 2018, con fundamento en las siguientes motivos 
de oportunidad  y conveniencia: 
 

RESULTANDO 
 
PRIMERO: Que en Sesión Ordinaria número No 13, celebrada el 27 de febrero y ratificada el 
06 de marzo, ambas fechas del 2018, el Concejo Municipal de Belén, adoptó en el Capítulo VII, 
el Artículo 20, el cual contiene el siguiente acuerdo:  “SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A 
FAVOR DE LOS REGIDORES EDDIE MENDEZ, JOSE LUIS VENEGAS, MARIA ANTONIA 
CASTRO, GASPAR RODRIGUEZ Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA LORENA 
GONZALEZ: PRIMERO: Avalar la moción presentada. SEGUNDO: Conformar una Comisión 
Especial que se encargue de analizar, valorar, y recomendar a este Concejo Municipal, lo que 
jurídica y técnicamente corresponda para continuar con el proyecto del nuevo edificio municipal 
conforme se había indicado en el acuerdo tomado en Artículo 12 de la Sesión Ordinaria No. 55-
2017 del 19 de setiembre de 2017, para estos efectos procederá el Presidente del Concejo 
Municipal a integrar dicha comisión con Regidores, así como funcionarios y técnicos como 
asesores”.   
 
SEGUNDO: Que por razones de legalidad y de oportunidad el suscrito Alcalde Municipal con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos, 173 inciso 1 de la Constitución Política, 17 inciso 
a) en relación con el artículo 158 del Código Municipal interpongo el Veto Municipal contra el 
referido acuerdo de la Sesión Ordinaria número 13, lo cual hago con fundamento en las 
siguientes consideraciones: 
 

CONSIDERANDO 
 
SOBRE LA ILEGALIDAD DEL ACUERDO VETADO: Que el referido acuerdo violenta las 
disposiciones normativas de los artículos 13 y 17 inciso del Código Municipal, en los cuales se 
regulan con claridad las competencias del Concejo Municipal, del Alcalde Municipal, 
especificándose en ambos numerales cuales son las materias que debe conocer cada uno de 
los órganos indicados. Además de los artículos 44 siguientes y concordantes del citado Código 



  

y artículos 16, 129, 130 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración 
Pública. Analizado el alcance del acuerdo objeto de veto, podemos establecer: 
 
1) Como primer argumento o motivo de veto, tenemos que en el acuerdo se dispone: 
 
“PRIMERO: Avalar la moción presentada. SEGUNDO: Conformar una Comisión Especial que 
se encargue de analizar, valorar, y recomendar a este Concejo Municipal, lo que jurídica y 
técnicamente corresponda para continuar con el proyecto del nuevo edificio municipal conforme 
se había indicado en el acuerdo tomado en Artículo 12 de la Sesión Ordinaria No. 55-2017 del 
19 de setiembre de 2017, para estos efectos procederá el Presidente del Concejo Municipal a 
integrar dicha comisión con Regidores, así como funcionarios y técnicos como asesores”.   
 
El acuerdo que se impugna violenta groseramente el contenido del artículo 44 del Código 
Municipal, toda vez que ese ordinal dispone en su segundo párrafo que: “Los acuerdos se 
tomarán previo dictamen de una Comisión y deliberación subsiguiente; solo el trámite del 
dictamen podrá dispensarse por medio de una votación calificada de los presentes.”  En relación 
con este tema se ha dicho que para la aprobación de acuerdos municipales establece la 
obligación de que cada uno de los proyectos de acuerdo tenga un expediente propio, según los 
términos del artículo 46 del mismo Código, que contenga el dictamen de Comisión, las mociones 
que se presenten durante el debate, transcripción del acuerdo o acuerdos tomados, y al pie de 
la firma del Presidente y el Secretario.  
 
Además, las comisiones a que hace referencia el artículo 44, están descritas en el artículo 49 
del citado Código Municipal, de modo que la sesión del Concejo Municipal se asemeja al 
procedimiento parlamentario de la Asamblea Legislativa, para la aprobación de leyes. La razón 
de ser es muy simple, obedece a la deliberación previa de una comisión, para que cuando llegue 
a discutirse al plenario del Concejo Municipal, lleve dictamen previo de mayoría que incluya 
desde luego el criterio de la minoría, si es que lo hubiere. Así, el asunto está ya discutido en el 
momento de la aprobación.  Este procedimiento previo, no impide que el plenario de los señores 
y señoras regidores (as), puedan hacer uso de la palabra para continuar con las deliberaciones. 
Por lo que se ha previsto que existan dos momentos para la deliberación, la de la comisión y la 
de la del plenario. 
 
Claro está, dentro del procedimiento descrito existe una excepción y es que, por mayoría 
calificada de los presentes, se puede dispensar del trámite del dictamen previo de comisión, 
esto será posible con dos terceras partes de los presentes.  Revisando la forma en que se dio 
el acuerdo que se impugna, se detecta que el mismo se genera producto de una moción que 
formula un regidor, en el sentido de que según su dicho existen una serie de inconsistencias de 
la propuesta presentada por la Alcaldía Municipal en el tema del nuevo edificio municipal, sin 
mayor fundamento se toma un acuerdo en contra de lo dispuesto por el artículo 44 del Código 
Municipal, pues sin mayor respaldo documental basado en un dictamen cuyo requerimiento es 
indispensable para la validez y eficacia del acto. El acuerdo tomado y que se cuestiona a través 
de este veto, se toma sin mayor detenimiento y por lo tanto sin que se ejerciera la excepción de 
dispensar de ese dictamen de comisión. Lo que lo convierte en acto nulo y por ende sin ninguna 
eficacia. 



  

 
Sobre este tópico el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera en resolución 392-
2014 de las nueve horas diez minutos del veintiuno de agosto de dos mil catorce, (reiterado 
mediante resolución 01-2015 de las 13:45 horas del 14 de enero 2015), se pronunció sobre la 
falta de dispensa expresa del trámite de comisión de previo a adoptar un acuerdo municipal, 
oportunidad en la cual consideró:  “…este Tribunal entiende necesario precisar que si bien la 
celeridad en la adopción de conductas administrativas es uno de los ejes transversales de toda 
actividad pública, salvo supuestos excepcionales expresamente establecidos en el 
“ordenamiento” jurídico, dichas conductas deben ser adoptadas a través de un cauce 
procedimental previamente establecido. En el caso de los órganos deliberativos de carácter 
político como es el caso de los Concejos Municipales, se ha procurado establecer un sistema 
de adopción de decisiones célere y simple, que permite alcanzar acuerdos a las fuerzas políticas 
representadas en dicho órgano. Incluso, el Código Municipal regula la existencia de válvulas de 
escape que permiten en supuestos excepcionales la adopción de acuerdos municipales en 
períodos sumamente cortos. No obstante lo anterior, siendo tan trascendente la labor que 
realizan estos órganos del gobierno local para los intereses cantonales, y en ocasiones incluso 
para los nacionales, se consagró legislativamente la necesidad de que de previo a que el órgano 
en pleno buscara un acuerdo sobre un tema en particular, un pequeño grupo de sus integrantes, 
valiéndose de ser necesario de asistencia técnica, de manera pausada valorara, analizara y 
adoptara una recomendación (en ciertos momentos hasta consensuada políticamente), que 
sería posteriormente la conocida por el pleno. En caso de estimar el Concejo Municipal que 
dicho trámite previo es innecesario en uno o varios casos concretos, el legislador dotó a dicho 
Colegio de la posibilidad de prescindir de ese trámite a través de una votación calificada, en la 
que expresamente se decida omitir tal etapa procesal. Si bien en principio podría considerarse 
que en un caso como el de trámite, el órgano que puede lo más, puede lo menos, en 
consecuencia si el cuerpo edil por mayoría calificada puede dispensar el trámite de comisión 
expresamente, un acuerdo adoptado por unanimidad ni siquiera requeriría de tal señalamiento, 
se impone en este momento detenerse a considerar el yerro en que se incurriría en aplicar dicha 
máxima desconociéndose la dinámica de los órganos colegiados, y en particular del Concejo 
Municipal, el cual, si bien no tiene las competencias constitucionales asignadas a la Asamblea 
Legislativa, la similitud de su dinámica cotidiana con los congresos de sistemas parlamentarios, 
en los cuales incluso existe participación activa del órgano ejecutivo, hace de dicho órgano uno 
de los más complejos, sino el que más, de los órganos colegiados políticos del país. Nótese que 
entre el pleno del Concejo Municipal y sus comisiones no hay una simple relación del que puede 
lo más puede lo menos, pues las comisiones ordinariamente integradas solo por regidores (a 
diferencia de la dinámica presente en el Concejo), debe hacer un análisis técnico del asunto 
sometido a su conocimiento –de ahí la denominación temática de las Comisiones-, valorando 
de manera reflexiva cada ítem, y en la medida de las posibilidades, prescindiendo de 
valoraciones políticas –nótese que si bien es recomendable, no existe mandato legal expreso 
para que todas las fuerzas políticas representadas en el pleno, lo estén en todas las comisiones. 
Así las cosas, si bien los regidores integran ambos tipos de colegios, su labor en esos órganos 
debe presentar matices importantes. Lo anterior, sin mencionar lo supra expuesto, en cuanto a 
que en el Concejo Municipal, atendiendo ciertas regulaciones procedimentales, existe la 
posibilidad de la participación de otros órganos Municipales como el Alcalde y los síndicos. Más 
simple, la labor realizada por las comisiones no es “menos” sino distinta a la realizada por el 



  

Concejo Municipal, siendo labores complementarias entre sí y respondiendo a funciones 
político-jurídicas distintas en la dinámica del gobierno local. Es en esta tesitura que se justifica 
el requerimiento establecido en el artículo 44 del Código Municipal, el cual debe ser leído 
prestando atención no solo a la mayoría requerida para decidir una dispensa del trámite de 
comisión en un caso concreto, sino también, e incluso más importante aún, prestando atención 
a que en ese caso concreto se está prescindiendo de la etapa del procedimiento en el que se 
estudia el tema respectivo con mayor detalle y fuera de la dinámica política del Concejo 
Municipal, razón por la cual, al requerirse que la dispensa sea expresa, se busca que los 
regidores valoren no solo el fondo del asunto en discusión, sino que tengan conciencia de que 
se está omitiendo una etapa esencial del proceso democrático de formación de una decisión del 
cuerpo deliberativo de un gobierno local. Por lo anterior, es criterio de este Tribunal que la 
adopción de un acuerdo municipal –incluso por unanimidad-, que no respete el trámite de 
comisión y sin que se dispense expresamente de dicha fase, es un vicio de nulidad absoluta, 
por cuanto implica la ausencia del elemento procedimiento…”  

 

En la especie, no hay motivo para variar el criterio vertido en aquella oportunidad, dado que a 
los aspectos de hecho que aquí se tienen por no acreditados, le son aplicables las 
consideraciones de derecho contenidas en la resolución parcialmente transcrita con 
anterioridad. Ello por cuanto, el Concejo Municipal de Barva adoptó el acuerdo vetado, sin 
observar el procedimiento establecido en el artículo 44 del Código Municipal, toda vez que omitió 
dispensarlo -expresamente- del trámite de comisión, lo cual, constituye un un vicio de nulidad 
absoluta, por cuanto implica la ausencia del elemento procedimiento. En consecuencia, se 
acoge el agravio de forma planteado por la Alcaldesa Municipal de Barva y se anula el acuerdo 
número 641-2014 adoptado por el Concejo Municipal de Barva, en sesión ordinaria número 38-
2014, celebrada el nueve de junio del dos mil catorce.” (Lo subrayado no pertenece al original) 
 
La falta de análisis técnico que sobre este asunto se hubiera podido realizar ante una Comisión 
Permanente o Especial, de previo a adoptar el acuerdo objeto del veto, hubiera evitado la 
violación de los artículos 16, 129,130 y 136 de la Ley General de la Administración Pública; 44 
y 49 del Código Municipal. Por todo lo expuesto, se justifica el veto interpuesto y, en 
consecuencia, se deberá anular impugnado. 
 

2) Segundo argumento o motivo de la ilegalidad del acuerdo sobre el que se formula veto es 
que desde el punto de vista de la validez y eficacia de los actos administrativos que emite la 
Municipalidad de Belén, deben ajustarse a la legalidad y al ejercicio oportuno de la 
discrecionalidad administrativa, con sus límites debidamente establecidos. De lo cual pasamos 
a revisar.  De manera responsable, esta Alcaldía, preocupado por un tema tan vital para el 
Municipio, como es la solución de la construcción de edificio municipal, dispuso la creación de 
una comisión denominada del Edificio Municipal y así se hice saber el 15 de junio del 2016, a 
las personas designadas, la cual se conformó con  uno Ingeniero Civil (Director de Servicios 
Públicos), un Ingeniero Topógrafo (Director del Área Técnica Operativa, dos arquitectos (Una 
Encargada de la Unidad de Planificación Urbana y el otro responsable de la  Unidad de 
Desarrollo Urbano), el Proveedor Institucional, la Asesora del Despacho de la Alcaldía, el 
Coordinador de Recursos Humanos y la Alcaldía como Coordinador.    



  

 
Por su parte el Concejo Municipal, con fecha 28 de junio del 2016, aprueba la Modificación 
interna 03-2016, presentada por la Alcaldía Municipal, para la Contratación de personal temporal 
para el diseño, planos y presupuesto del nuevo edificio municipal, por un monto de 35 millones 
aproximadamente.  Para el tema de nuevo edificio municipal, en la Sesión Extraordinaria No 55-
2016 de 19 de setiembre del año 2016, aprueba el Presupuesto Ordinario de la Municipalidad 
de Belén, para el ejercicio económico 2017, en el citado documento presupuestario, en la página 
104, a propósito de la justificación del Programa I, aparece una legenda que  idéntica la creación 
cinco puestos temporales, referidos al tema del edificio municipal, a saber:    “Se crean 5 nuevos 
puestos por Servicios Especiales para el Diseño constructivo y especificaciones técnicas para 
el nuevo edificio municipal. Municipalidad de Belén.”. Cabe agregar que las citadas plazas 
fueron debidamente aprobadas en esa sesión extraordinaria, con el respectivo refrendo o 
aprobación de la Contraloría General de la República. 
 
Tales puestos corresponden son:  
 
“1 Director de Proyecto (Arquitecto) (Coordinación general del proyecto y profesional 
responsable ante las distintas instituciones, para la elaboración de los planos del edificio 
municipal.  Igualmente le corresponde la ejecución de los estudios preliminares específicos 
propios de su especialidad profesional, diseño, y participación en la formulación de planos 
constructivos y demás información necesaria del edificio) 
 
1 Ingeniero Electromecánico (Profesional encargado de diseñar y participar en la formulación 
de planos constructivos y demás información necesaria del edificio municipal, en su campo de 
especialidad.  Igualmente asume responsabilidad directa en la tramitología de aprobación ante 
las distintas instituciones, en su campo profesional)  
 
1 Ingeniero Civil (Profesional encargado de diseñar y participar en el diseño y participación en 
la formulación de planos constructivos y demás información necesaria del edificio municipal, en 
su campo de actividad y, presupuestación de la obra. Igualmente asume responsabilidad directa 
en la tramitología de aprobación ante las distintas instituciones, en su campo profesional) 
 
1 Ingeniero en Telecomunicaciones  (Profesional encargado de diseñar y participar en la 
formulación de planos constructivos y demás información necesaria del edificio municipal, en su 
campo de especialidad.  Igualmente asume responsabilidad directa en la tramitología de 
aprobación ante las distintas instituciones, en su campo profesional) 
 
1 Dibujante Técnico (Participación en dibujo de diseños y planos constructivos)” 
 
Lo anterior, se fundamentó en los informes técnicos especiales del Proceso de Recursos 
Humanos de la Municipalidad de Belén, INF-RH-008-2016 de fecha 4 de agosto, e INF-RH-009-
2016 del 02 de setiembre ambos del 2016.  Una vez creadas las plazas temporales aludidas 
para este tema estratégico, las mismas se llenaron casi en su totalidad, en el año 2016 y se 
nombró entre ellos al Director del Proyecto, al Arquitecto Eddy Fernández Montero.  El citado 
funcionario fue llamado por el Concejo Municipal, según acta de Sesión Extraordinaria 62-2016 



  

de 20 de octubre del 2016, a fin de que rindiera un informe del proyecto a su cargo del Edificio 
Municipal. En esa oportunidad se informa de parte del Arquitecto Fernández, de la existencia 
de un equipo de trabajo institucional de amplia solvencia técnica institucional, como de un equipo 
de trabajo temporal, según se había aprobado en los documentos presupuestarios aludidos 
líneas atrás. 
 
En esa oportunidad, en el artículo 1 de la citada sesión, se toma un acuerdo que dispone la 
integración del Presidente Municipal, Arquitecto Eddy Méndez, como representante del Concejo 
Municipal, ante la comisión que diseña el edificio Municipal.  Posteriormente, para darle 
seguimiento y continuidad al tema del edificio municipal, el Concejo Municipal, en la Sesión 
Ordinaria 43-2017 de 26 de julio de 2017, artículo 10, toma un acuerdo que dice a la letra: 
“PRIMERO: Avalar la recomendación de Victor Sanchez de la Unidad de Recursos Humanos. 
SEGUNDO: Aprobar la creación de un cargo temporal a incorporar en el Municipalidad de Belén 
proyecto de la construcción del nuevo edificio municipal, con el objetivo de que se aboque a 
justificar técnica, legal y financieramente la mejor alternativa financiera para la construcción del 
edificio.” (El subrayado no pertenece al original) 
 
Nótese que se aprueba un cargo temporal para incorporar en el proyecto de construcción de un 
nuevo edificio, con el objetivo de justificar, técnica, legal y financieramente la mejor alternativa 
financiera.  En el acta de la Sesión Ordinaria 44-2017 de 27 de julio del 2017, se presenta al 
Concejo Municipal, por parte del Director del Proyecto de Edificio, Arquitecto Eddy Fernández 
Montero, el diseño del edificio, y en esa oportunidad se reitera la información a ese órgano 
colegiado, la existencia de un destacado equipo de trabajo municipal, temporal y de cargos fijos, 
tal y como el mismo concejo lo había aprobado oportunamente.  El 30 de agosto el Presidente 
Municipal envía uno documento por correo electrónico a la Comisión del Edificio Municipal, y al 
Director del Proyecto Arquitecto Eddy Fernández Montero, denominado Aclaraciones sobre el 
citado proyecto. 
 
Para el acta de la Sesión Ordinaria 55-2017 de 19 de setiembre del 2017, artículo 12, se conoce 
trámite 3892 con 88 firmas de los funcionarios de la Municipalidad de Belén. Debido a la decisión 
tomada por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 52 del martes 5 de setiembre del 
2017, los abajo firmantes, todos funcionarios de esta Municipalidad, procedemos a externar 
nuestro total desacuerdo por la decisión de no aprobar los recursos necesarios para darle 
continuidad al proyecto del nuevo edificio municipal, incluidos en la modificación interna No. 03-
2017.  La referida gestión fue resuelta en los siguientes términos: “PRIMERO:…para todos los 
efectos que ante la existencia de importantes inconsistencias técnicas de la propuesta 
presentada por la Administración, este Concejo Municipal analiza el Municipalidad de Belén 
procedimiento que se seguirá para realizar los ajustes que resultan permitentes, dado que así 
lo exige el Deber de Probidad regulado en el artículo 3° de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, y que congruente con lo anterior el día miércoles 
13 de setiembre de 2017, de forma unánime este Concejo Municipal aprobó el presupuesto 
ordinario para el ejercicio económico del año 2018, en el cual se prevé el contenido 
presupuestario para darle continuidad al proyecto del nuevo edificio municipal. SEGUNDO: Se 
adjuntan las observaciones técnicas realizadas a la propuesta presentada por la Administración. 



  

TERCERO: Notifíquese a los funcionarios que firman el tramite 3892, al Arq. Eddie Fernandez 
y a la Comisión del Edificio Municipal…” 
 
Las mencionadas aclaraciones u observaciones, hechas con fecha 30 de agosto del 2017, vía 
correo electrónico por el Regidor Eddy Mendez fueron debidamente atendidas y así plasmaron 
en la información adjunta al memorando AMB-C-038-2018 de 28 de febrero del 2018, el cual 
siendo objeto de conocimiento por el Concejo Municipal. 
 
VIOLACION A LA POSTEDAD DISCRECIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:  Estima 
esta Alcaldía que el acuerdo vetado es contrario a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 
General de la Administración Pública, toda vez que "...adolece de ese sustento legal y técnico, 
para mandar a “…conformar una Comisión Especial que se encargue de analizar, valorar, y 
recomendar a este Concejo Municipal, lo que jurídica y técnicamente corresponda para 
continuar con el proyecto del nuevo edificio municipal conforme se había indicado en el acuerdo 
tomado en Artículo 12 de la Sesión Ordinaria No. 55-2017 del 19 de setiembre de 2017, para 
estos efectos procederá el Presidente del Concejo Municipal a integrar dicha comisión con 
Regidores, así como funcionarios y técnicos como asesores”,  sin considerar que la 
Municipalidad de Belén con la anuencia y concurso del Concejo Municipal ha invertido decenas 
de millones de colones en la contratación de personal temporal junto con el personal de planta 
de mucha experiencia, en el abordaje multidisciplinario del proyecto del nuevo Edificio Municipal, 
donde el mismo Presidente Municipal, señor Eddy Mendez, es miembro de una comisión 
municipal para esos fines, desde el año 2016, por disposición expresa de un acuerdo municipal 
vigente, adoptado en la Sesión Extraordinaria 62-2016 de 20 de octubre del 2016. 
 
VIOLACION A LA LEY POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA:  La anterior conducta del 
Concejo Municipal, al adoptar el acuerdo vetado, puede constituir adicionalmente, una infracción 
al ordenamiento jurídico, acreedor de responsabilidad administrativa según lo dispuesto por el 
artículo 110 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, incisos e) y g).  Lo 
anterior, tomando en cuenta el empleo de fondos públicos sobre los cuales se tenga facultades 
de uso, administración, custodia o disposición, no deben darse finalidades diferentes de 
aquellas a las que están destinados por ley, reglamento o acto administrativo singular aun 
cuando estas finalidades sean igualmente de interés público.  Además de que es ilegal la 
autorización o realización de egresos manifiestamente innecesarios, exagerados o superfluos. 
 
VIOLACIÓN A LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA:  Más grosero, resulta 
desde el punto de vista jurídico es que no solo se violenta los límites de la poder discrecional al 
tomar esta decisión contraria a las reglas unívocas de la ciencia, técnica, así como los principios 
más elementales de lógica y conveniencia, si no que se emite un acuerdo que presenta un serio 
vicio de nulidad pues la valoración de tipo jurídico y técnico que se encomienda a una comisión 
que se pretende nombrar, que se menciona en el acuerdo que se veta, es la misma valoración 
que el Concejo Municipal, actual le encomendó al Director del Proyecto de Edificio, Arquitecto 
Eddy Fernández Montero, en el acuerdo igualmente vigente del acta de la Sesión Ordinaria 43-
2017 de 26 de julio de 2017, artículo 10, que dice en lo que interesa: “…que se aboque a justificar 
técnica, legal y financieramente la mejor alternativa financiera para la construcción del edificio.” 
 



  

Lo anterior confronta los preceptos contenidos en los artículos 129 y 130 de la Ley General de 
la Administración Pública, en el sentido de que el órgano que dicta el acto administrativo debe 
verificar previamente el cumplimiento de todos los trámites sustanciales previsto por el 
ordenamiento jurídico al efecto, así para cumplir con el fin querido por ese ordenamiento.  De 
tal suerte que el acuerdo vetado no solo quebranta los límites de discrecionalidad, sino que 
resulta ilegal y arbitrario, pues sin motivación objetiva y clara viene suplir una necesidad 
administrativa, financiera y jurídica que oportunamente había encomendado a un Director de 
Proyecto en asocio con una comisión que tiene más de dos años de venir sesionando y 
trabajando, desde el 19 de agosto del 2016, a la fecha, con treinta sesiones aproximadamente, 
de lo cual da fe el expediente administrativo, levantado por la Alcaldía Municipal. 
 
Un hecho no menos importante, que agrava el panorama jurídico del presente asunto, es que, 
en la cantidad de sesiones de la Comisión Institucional de Edificio Municipal, antes aludida, el 
señor Presidente Municipal, señor Eddy Mendez, miembro activo designado por el Concejo 
Municipal desde el 20 de octubre del 2016, según acuerdo en firme, adoptado en la Sesión 
Extraordinaria 62-2016, no ha participado en ninguna de ellas a pesar de las convocatorias que 
oportunamente se le han cursado.  

POR TANTO.  Con base en las anteriores justificaciones interpongo el veto contra el acuerdo, 
que consta en el ARTÍCULO 20 DE LA SESIÓN ORDINARIA No 13-2018 DEL 27 DE FEBRERO 
DEL 2018, RATIFICADO y ADQUIERIENDO FIRMEZA EN EL ARTICULO 1 DE LA SESION 
ORDINARIA No 14-2018 DEL 06 DE MARZO DEL 2018, a efecto de que se determine su nulidad. 
Con la interposición de este veto se suspende la ejecución de acuerdo impugnado de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 158 del Código Municipal, además deberá cumplirse 
con el procedimiento ahí previsto.  Así las cosas y en aras de una toma de decisiones 
responsable y respetuosa de nuestro ordenamiento jurídico, y de nuestra Constitución Política 
la cual juramos guardarla y respetarla y así como Gobierno Local que somos, ejemplo de un 
Estado Democrático de Derecho, cuyos servidores públicos basan sus actos en la buena fe, la 
probidad, el mejor aprovechamiento de los recursos públicos y la satisfacción del interés local, 
les solicito con todo el respeto se reconsidere el contenido del mencionado acuerdo. 

Se aporta documentación que respalda la presente gestión de veto formulada, sin perjuicio de 
tomar en cuenta cada una de las actas del Concejo Municipal se mencionan en el presente 
documento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio DJ-071-2018 del Director Jurídico Ennio Rodriguez.  Nos 
referimos al oficio Ref.6431/2017 de 08 de noviembre del año anterior por medio del cual se 
solicita análisis y recomendación en relación con el trámite 4499, referido a la denuncia que 
formulan los funcionarios Orlando Gomez Campos y Alexander Gomez González, sobre el mal 
manejo de los tiempos de alimentación por parte del personal a cargo del Concejo Municipal y 



  

del resto de personal a cargo de la Alcaldía.  Sobre el particular a indicar que tal y como lo 
informáramos a través del oficio DJ-052-2018, del pasado 14 de febrero del presente año, la 
respuesta a este asunto se había coordinado con el Lic. Luis Antonio Alvarez Chaves, Asesor 
Legal y por lo tanto nos plegamos totalmente al contenido del Oficio MB-010-2018, del pasado 
24 del mismo mes y año, por estar ajustado a las consideraciones jurídicas ahí realizadas y 
compartimos sus conclusiones y recomendaciones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Dirección Jurídica.  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 11.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, siente que: 
 
- En la ampliación que se hizo en la Firestone para la cuadratonda, del lado del puente, 

quedo muy espacioso y luego se encoje a 1 carril, al lado de Corbel hay una gran zona 
verde, eso se va a ampliar?.   

- A partir de mañana, los Oficiales de Transito están cerrando la salida del Aeropuerto, eso 
quiere decir que el puente de San Joaquín de Flores a Belen tendrá cualquier cantidad de 
tránsito, como se va a manejar eso. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cuenta que: 
 
- Ese ancho es porque el puente todavía no se va a construir, para que los contenedores 

puedan girar, una vez construido el puente, no es necesario ese ancho, se hizo para eso, 
el ancho de la calle está bien. 

- Se coordinará con Transito nacional para el apoyo el día de mañana, porque desconocía 
esa información.   

 
ARTÍCULO 12.  El Regidor Suplente Edgar Alvarez, pregunta en que estatus esta la rampa, si 
tiene alguna información.  La amplitud que se iba a hacer en la radial, paralela a Firestone se 
puede expropiar o no lo cedieron, como quedo ese tema?. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, formula que: 
 
- La rampa está en proceso de licitación, cree que en junio o julio empezaría sino hay ninguna 

apelación.   
- Sobre la expropiación con Bridgestone se dio un problema y ahora lo asumirá el MOPT, 

pero el proceso va.  
- Puede decir que el MOPT ha venido trabajando como un excelente reloj, igual la Oficina 

del Diputado William Alvarado, pero se hizo el proceso de licitación y se declaró infructuoso, 
porque no licitaron todas las líneas, ni la Municipalidad ni el MOPT tienen la culpa, entonces 
de nuevo se hizo todo el proceso de licitación y en julio podría estar listo. 

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, denuncia que está preocupado con el asunto de la 
rampa, porque han venido desarrollando muchos proyectos en la parte alta de La Ribera, en el 



  

Plan Vial iba incluido la rampa de salida para dar mayor descongestionamiento al tránsito, está 
preocupado porque hemos venido tomando acuerdos para el desarrollo de esa área y el MOPT 
no viene ayudando, falta la cuadrarotonda y la rampa, se debe presionar. 
 
ARTÍCULO 13.  El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, comunica a la Asesora del Alcalde 
Sileny Rivera, si pueden enviar los asuntos de la Alcaldía más temprano para leerlos, porque 
hoy los enviaron a las 3:00 pm y salió de una reunión de Comisión a las 4:00 pm y no pudo leer 
nada, viene sin conocer ningún tipo de documento y es muy feo venir solamente a oír lo que se 
está hablando sin conocer nada. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
 
ARTÍCULO 14.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio CHAP-02-2018. 
 
Se conoce Oficio AMB-MC-028-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el oficio DAF-
M-021-2018, suscrito por Jorge González, director del Área Administrativa Financiera, por medio 
del cual se refiere a la propuesta de crédito del Banco Popular. Al respecto, y en cumplimento 
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°05-2018, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
DAF-M-021-2018 
En respuesta a su memorando AMB-MA-014-2018, con relación al acuerdo de referencia 
0523/2018, sobre la propuesta del Banco Popular, donde nos ofrecen una línea de crédito por 
250 millones de colones, para la ejecución de proyectos de interés municipal, y que en Sesión 
Ordinaria 05-2018, se solicita a la Alcaldía valorar la posibilidad de sustituir la deuda del IFAM, 
por un crédito más ventajoso para la Municipalidad.  Al respecto el informe las acciones 
realizadas por esta Dirección hasta el momento: 
1. Se compara las condiciones del crédito del IFAM, con respecto a las propuestas por el Banco 
Popular y Desarrollo Comunal, obteniendo los siguientes datos: 
 
 VARIALES IFAM BPDC 
Monto Crédito (Saldo Actual) 244,590,000.00 244,590,000.00 
Tasa de interés Tasa Fija 12% Tasa Básica + 2 pp (7.90%) 
Cuota trimestral promedio 14,198,469.66hasta el 2020 

8,293,728.06 del 2021 al 
2024 

11,456,018.43 

Plazo crédito en años SIGMB 2 PuenteCHEO 7 7 
Comisión Desembolso Entre 0.50% y 0.25% 

 
2.  Que vista la propuesta del Banco Popular de Desarrollo Comunal con respecto a la situación 
actual con las condiciones del IFAM, sin duda son mejores las del Banco Popular. 



  

3. Que, bajo el principio de buena fe y transparencia, esta Dirección le solicito al Banco Nacional 
de Costa Rica y al Banco de Costa Rica una oferta, para un crédito de 245 millones a un plazo 
de6 años, vía correo electrónico, con el propósito de buscar las mejores condiciones crediticias 
para la Municipalidad. 
4. Que, de igual manera, se llamó al Departamento de Fortalecimiento Municipal del Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), consultado sobre la posibilidad de renegociar la tasa de 
los prestamos vigentes, donde me manifestó la Licda Lorena Alpízar jefe de dicho departamento, 
que, si existe apertura del IFAM, y que ya han renegociado las condiciones de otros préstamos 
a otras municipalidades. 
Dado los puntos antes mencionados, esta Dirección está a la espera de las ofertas solicitadas, 
con el fin de realizar un comparativo y finalmente solicitarle al IFAM una readecuación de las 
deudas actuales, de acuerdo con la realidad de hoy, donde se le aportará a dicho Instituto, las 
tasas vigentes en el sistema bancario, para ver las nuevas condiciones que nos podrían hacer 
y finalmente tomar la mejor decisión para los intereses de esta Municipalidad.  No omito 
manifestar que la pepitoria ante el IFAM deberá ser por medio de un acuerdo del Concejo 
Municipal, según consulta realizada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, 
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento 
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de 
Belén: 
 
PRIMERO: Solicitar al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal “IFAM” que como parte del 
proceso presupuestario de esta Municipalidad, se ha estado revisando las condiciones del 
préstamo OP-4SIMB-1369-0912 y hemos encontrado opciones muy atractivas en el mercado, 
por lo tanto les solicitamos una revisión  de la tasa de interés del préstamo que tenemos 
actualmente con su entidad, y les rogamos de la manera más atenta que en un término de tres 
semanas enviar la información solicitada ya que se requiere para la toma de decisiones. 
 
SEGUNDO: Que se valore tomar el acuerdo en forma definitivamente aprobada. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, razona que tenemos un cuadro comparativo y tasas 
de varios Bancos y las ofertas que están presentando. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Informar al Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal “IFAM” que como parte del proceso presupuestario de esta Municipalidad, 
se ha estado revisando las condiciones del préstamo OP-4SIMB-1369-0912 y hemos 
encontrado opciones muy atractivas en el mercado, por lo tanto les solicitamos una revisión  de 
la tasa de interés del préstamo que tenemos actualmente con su entidad, y les rogamos de la 
manera más atenta que en un término de tres semanas enviar la información solicitada ya que 
se requiere para la toma de decisiones. 



  

 
ARTÍCULO 15.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, describe que en la próxima sesión 
se presentara un dictamen de los ¢600.0 millones que quedaron de superávit libre, para reforzar 
algunos códigos o metas, según acuerdos municipales, como reforzar a la Policía Canina, 
Asociacion de Desarrollo La Ribera, Clínica del Dolor, el compromiso con la Cruz Roja, 
posteriormente conocerán el dictamen y los montos correspondientes, al igual que presupuesto 
para la Auditoria para la independencia del sistema de cómputo.  El jueves se tomará el acuerdo.  
Los funcionarios Jorge Gonzalez y Alexander Venegas desde ayer tienen la información y los 
montos, ayer que se discutió. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, precisa que si esa información le llega a tiempo se puede 
incorporar en el Presupuesto Extraordinario.  Hacer un reajuste del presupuesto no es fácil, 
mañana se estará trabajando si lo pasan, si es que trabajamos en equipo.  Solicita que se lo 
envíen para verificar la información.  
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce dictamen SCO-10-2018 de Arq. Eddie Méndez Ulate Coordinador 
de la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales.  
 
Se conoce acuerdo Municipal Ref. 1109-2018 donde remiten AMB-MC-030-2018 del Alcalde 
Horacio Alvarado.  Trasladamos el oficio CTA-001-2018, suscrito por Jose Zumbado, como 
coordinador de la Comisión Técnica Administrativa Municipal, por medio del cual remite el 
informe solicitado sobre el cambio de uso de suelo de la finca denominada Corbel.  Al respecto, 
y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°48-2017, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
CTA-001-2018 
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo de la Sesión 
Ordinaria N°48-2017, artículo 36 de fecha 22 de agosto de 2017 con relación a solicitud de 
cambio de uso de suelo de la finca ubicada frente al costado este del Proyecto El Cafetal II y 
denominada Corbel, se remite el Informe de CTA-001-2018 que complementa el Informe anterior 
CTA-007-2017 con el análisis respectivo y la anuencia de los interesados para firmar 
Compromiso de Intenciones sobre la Carga Urbanística: 
 

Sesión de Trabajo 
 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS  
REPRESENTANTES 

 
FIRMA 

 
Dirección Técnica Operativa Ing. José Luis Zumbado 

Chaves 
 

 

Dirección Servicios Públicos Ing. Denis Mena Muñoz  



  

 
Unidad de Planificación Urbana Arqta. Ligia Franco García 

 
 

Unidad de Acueductos Ing. Eduardo Solano  
 

 

Unidad de Alcantarillado 
Sanitario 

Ing. Mayela Cespedes Mora  

Unidad de Ambiente Lic. Esteban Avila Fuentes 
 

 

Dirección Jurídica 
 

Dr. Ennio Rodriguez Solis 
 

 

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

INFORME TECNICO 
 

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

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



  

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



  

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



  

corresponde a los terrenos ocupados por instituciones gubernamentales, municipales y 
autónomas. No obstante, a lo anterior se pretende proteger los usos actuales y además reservar 
las áreas necesarias para instalaciones nuevas o bien para la futura ampliación de las 
instalaciones existentes, definidas estas en el Mapa Oficial y que tienen un Interés Público para 
la colectividad, por encima del interés particular.  Una de las principales Zonas Público-
Institucionales en el Cantón de Belén corresponde a las zonas dispuestas para los servicios 
públicos como es el caso del Agua Potable que es administrada por la Municipalidad y que existe 
para efectos de planificación se cuenta con un Plan Maestro de Agua potable, el cual es un 
instrumento para definir entre otros, las nuevas obras requeridas para los sistemas de 
abastecimiento, distribución y suministro de agua en el Cantón. 
 
IV. ANUENCIA DE LOS INTERESADOS:  Mediante tramite N°5041-2017 de fecha 15 de 
diciembre de 2017 el señor Alberto Esquivel Prestinary, en representación de la Sociedad 
INMOBILIARIA ALDEBARAN S.A con relación al Proyecto denominado Oficentro Corbel y lo 
establecido en el Informe CTA-007-2017, indica: 
 
1. El plano donde se pretende desarrollar el Proyecto es el H-1929861-2016 que genero la finca 
255261-000, a nombre de INMOBILIARIA ALDEBARAN SOCIEDAD ANONIMA, con cedula 
Jurídica 3-101-717635. 
 
2. En lo referente a la carta denominada “Compromiso de Intenciones”, es importante hacer 
mención que mi representada está de acuerdo con que se aplique la carga urbanística desde el 
punto de vista de vialidad y disponibilidad de agua.  Además, y con base a lo anteriormente 
expuesto es importante indicar que se autoriza al Departamento correspondiente de la 
Municipalidad de Belén para preparar la documentación necesaria a efectos de establecer el 
tema de las cargas urbanísticas sobre la propiedad en mención. 
 
3. Adicionalmente, El propietario del inmueble, sea INMOBILIARIA ALDEBARAN S. A. se 
compromete a mantener la gestión y los requisitos de los siguientes puntos: 
 Uso condicional de suelo en zona industrial, según lo indicado por el Plan Regulador. 
 Plan de reordenamiento vial de la Ribera Alta. 
 Manejo integral de la disposición de pluviales, donde se abarque áreas a impermeabilizar, 

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

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



  

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



  

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



  

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



  

 

 
 

Ubicación Geográfica (Zona de Pozos y Tanques) 
 

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

 
Propietario 

 
Cedula 

 
Folio Real 

 
Plano de 
catastro 

 
Área 
(m2) 

 
Frente 

(m) 

TIERRA SANTA DE 
BELEN M Q SOCIEDAD 

ANONIMA 

 
3-101-358113 

 
4191622-000  

 
H-871982-2003 

 
1504.78 

 
20.47 

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



  

CARTA DE INTENCIONES ENTRE INMOBILIARIA ALDEBARAN SOCIEDAD ANONIMA Y LA 
MUNICIPALIDAD DE BELEN DE HEREDIA 

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

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



  

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

POR TANTO, HEMOS CONVENIDO EN SUSCRIBIR EL PRESENTE COMPROMISO, EL 
CUAL SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: 

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



  

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

ALBERTO JULIAN ESQUIVEL PRESTINARY  HORACIO ALVARADO BOGANTES 
         DESARROLLADOR - PROPIETARIO    MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
                                          
CONCLUSIONES  



  

 
1. Que la Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e. Las obras viales necesarias de infraestructura conexas y complementarias para la debida 
circulación de vehículos tomando en cuenta los aspectos de seguridad y accesibilidad, lo 
que implica los respectivos entubados, obras de drenaje y aceras frente a la vía pública, 



  

ampliaciones viales, radios de giro adecuados, asfaltado, demarcación Horizontal y vertical 
y sistema de ingreso interno que no provoque un efecto de cola en la vía pública.  

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

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

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el oficio CTA-001-2018, suscrito por Jose Zumbado, como 
coordinador de la Comisión Técnica Administrativa Municipal, por medio del cual remite el informe 
solicitado sobre el cambio de uso de suelo de la finca denominada Corbel. SEGUNDO: Que el 
Gobierno Local considere una estrategia técnico-legal que permita en un corto plazo el 
compromiso de los diferentes interesados para construir y desarrollar las obras útiles y necesarias 
para implementar el Plan de Reordenamiento Vial y en el que se considere un plan de acción con 
cronograma y en el que se establezcan los responsables, actividades, plazos de cumplimiento y 
costos estimados para efectos de asegurar el echar a andar el Plan de Reordenamiento Vial en 
el sector de la Ribera Alta. TERCERO: Aprobar el cambio de uso de suelo solicitado, e instruir a 
la Administración para que en el caso específico del cambio de uso de suelo para la finca 255261 
según plano de catastro H-1929861-2016 le brinde al interesado la información correspondiente 
para el cumplimiento de la normativa vigente en el trámite de disponibilidad de agua potable ante 
la Unidad de Acueductos según el procedimiento vigente y posteriormente el permiso de 
construcción ante la Unidad de Desarrollo Urbano, según normativa general en materia 
constructiva. CUARTO: Aprobar  la Propuesta de Compromiso de Intenciones presentado y que 
contiene las acciones del Plan de Reordenamiento vial, en infraestructura pública y mejoras del 
sector, con relación a medidas de funcionalidad del Proyecto de oficinas y área comercial y según 
lo establece la Unidad de Obras, al igual que lo correspondiente a el aporte para el Acueducto 
Municipal correspondiente recursos para la adquisición de un terreno para ampliar la zona de 
pozos y tanques de la Ribera y según lo solicitado por la Unidad de Acueductos. QUINTO: 
Autorizar al Alcalde a firmar el Compromiso de Intensiones, mismo que debe considerar el plan 
de acción con cronograma que contenga los responsables, actividades, plazos de cumplimiento 
y costos estimados y la garantía de cumplimiento. Posteriormente se apruebe por parte del 
Concejo Municipal el cambio de uso de suelo para la finca 255261 de uso Industrial a un uso 
Comercial. SEXTO: Para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento de la 
disponibilidad de agua potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de 
DESARROLLADOR PROPIETARIO, entre otros requerimientos: 
 
a. Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales con un 

manejo integral de estos. 
 



  

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

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

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

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

 
SÉTIMO: El proyecto de Oficinas y Comercio debe analizar todos los aspectos ambientales, por 
ende, en las fases de: planificación, construcción y operación, debe contar con las 
autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración 
pública. Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes y considerando 
la servidumbre de las líneas de Alta Tensión, ubicadas en colindancia de la finca. OCTAVO: El 
desarrollador debe prever que los vecinos inmediatos que tienen un uso industrial se encuentren 
anuentes o al menos no presenten conflicto manifiesto con el cambio de uso de la finca 255261 
al pasarse de industrial a un uso Comercial y de oficinas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar el oficio CTA-001-2018, suscrito por Jose Zumbado, como coordinador de la Comisión 
Técnica Administrativa Municipal, por medio del cual remite el informe solicitado sobre el cambio 
de uso de suelo de la finca denominada Corbel.  TERCERO:  Que el Gobierno Local considere 
una estrategia técnico-legal que permita en un corto plazo el compromiso de los diferentes 
interesados para construir y desarrollar las obras útiles y necesarias para implementar el Plan de 
Reordenamiento Vial y en el que se considere un plan de acción con cronograma y en el que se 
establezcan los responsables, actividades, plazos de cumplimiento y costos estimados para 
efectos de asegurar el echar a andar el Plan de Reordenamiento Vial en el sector de la Ribera 
Alta.  CUARTO:  Aprobar el cambio de uso de suelo solicitado, e instruir a la Administración para 
que en el caso específico del cambio de uso de suelo para la finca 255261 según plano de catastro 
H-1929861-2016 le brinde al interesado la información correspondiente para el cumplimiento de 
la normativa vigente en el trámite de disponibilidad de agua potable ante la Unidad de Acueductos 
según el procedimiento vigente y posteriormente el permiso de construcción ante la Unidad de 
Desarrollo Urbano, según normativa general en materia constructiva.  QUINTO:  Aprobar  la 
Propuesta de Compromiso de Intenciones presentado y que contiene las acciones del Plan de 
Reordenamiento vial, en infraestructura pública y mejoras del sector, con relación a medidas de 
funcionalidad del Proyecto de oficinas y área comercial y según lo establece la Unidad de Obras, 
al igual que lo correspondiente a el aporte para el Acueducto Municipal correspondiente a 
recursos para la adquisición de un terreno para ampliar la zona de pozos y tanques de la Ribera 
y según lo solicitado por la Unidad de Acueductos.  SEXTO:  Autorizar al Alcalde a firmar el 



  

Compromiso de Intensiones, mismo que debe considerar el plan de acción con cronograma que 
contenga los responsables, actividades, plazos de cumplimiento y costos estimados y la garantía 
de cumplimiento.  Posteriormente se apruebe por parte del Concejo Municipal el cambio de uso 
de suelo para la finca 255261 de uso Industrial a un uso Comercial.  SETIMO:  Para efectos de 
permisos de construcción posterior al otorgamiento de la disponibilidad de agua potable por parte 
del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de DESARROLLADOR PROPIETARIO, 
entre otros requerimientos:  a)  Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo 
de pluviales con un manejo integral de estos.  b)  Impermeabilización de las áreas necesarias 
para evitar contaminación de acuíferos.  c)  Las acciones necesarias para el adecuado tratamiento 
y disposición y manejo integral de las aguas residuales, así como lo necesarios para una futura 
conexión a la red sanitaria.  d)  Las obras necesarias para el acceso de agua potable incluyendo 
la infraestructura y los equipos necesarios para los sistemas de almacenamiento de manera que 
no se afecte el sector específico que abastece a los diferentes usuarios.  e)  Las obras viales 
necesarias de infraestructura conexas y complementarias para la debida circulación de vehículos 
tomando en cuenta los aspectos de seguridad y accesibilidad, lo que implica los respectivos 
entubados, obras de drenaje y aceras frente a la vía pública, ampliaciones viales, radios de giro 
adecuados, asfaltado, demarcación Horizontal y vertical y sistema de ingreso interno que no 
provoque un efecto de cola en la vía pública.  OCTAVO:  El proyecto de Oficinas y Comercio debe 
analizar todos los aspectos ambientales, por ende, en las fases de: planificación, construcción y 
operación, debe contar con las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que 
integran la administración pública.  Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de salud 
vigentes y considerando la servidumbre de las líneas de Alta Tensión, ubicadas en colindancia 
de la finca.  NOVENO:  El desarrollador debe prever que los vecinos inmediatos que tienen un 
uso industrial se encuentren anuentes o al menos no presenten conflicto manifiesto con el cambio 
de uso de la finca 255261 al pasarse de industrial a un uso Comercial y de oficinas. 
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 17.  El Asesor Legal Luis Alvarez, presenta el Oficio MB-013-2018.  De conformidad 
con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante el acuerdo tomado en el capítulo VI, 
artículo 11, de la sesión ordinaria N° 09-2018, del 13 de febrero del 2018; procede la asesoría 
legal de este Concejo Municipal a emitir las siguientes consideraciones, aclarando de previo que 
los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica que no 
involucra un pronunciamiento de carácter obligatorio y vinculante, el cual puede ser adicionado 
o aclarado por éste órgano asesor en caso de que así se requiera, indicando además que se 
basa en los aspectos consultados y limitado al estudio del expediente y documentos remitidos 
a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal por parte 
de esta asesoría jurídica con relación al oficio N° AMB-MC-026-2018, suscrita por Horacio 
Alvarado Bogantes, alcalde municipal, por medio del cual traslada el oficio N° DJ-037-2018, 
suscrito por el Lic. Ennio Rodríguez Solís, director jurídico municipal, referente al tema de la 



  

negociación de una convención colectiva con la Asociación Nacional de Empleados Públicos de 
la Municipalidad de Belén. 
 
SEGUNDO: CONSIDERACIONES JURÍDICAS.  De conformidad con la jurisprudencia 
constitucional y los pronunciamientos vinculantes de la Procuraduría General de la República, 
se puede concluir que los entes y órganos públicos, incluidos entre ellos las corporaciones 
municipales, pueden suscribir convenciones colectivas. Sin embargo, esa posibilidad debe 
entenderse en el sentido de que la facultad de negociar una convención colectiva no es 
irrestricta, sino por el contrario, se encuentra sometida a los límites demarcados por la 
jurisprudencia constitucional.  Para determinar la pertinencia de celebrar o no una negociación 
colectiva de esa índole, la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia ha indicado que para valorar cuáles derechos puede la Administración otorgar por la vía 
de la convención colectiva, deberá considerar que dichos derechos han de ser financiados con 
fondos públicos, lo que exige realizar distintos tipos de estudios técnicos, desde el examen de 
legalidad hasta los análisis de razonabilidad y proporcionalidad económico, administrativo y 
financiero. 
 
De la información remitida a análisis, no se puede concluir que este tipo de estudios técnicos 
administrativo, económicos y financieros hayan sido realizados para poder determinar conforme 
las reglas de los artículos 11 y 16 de la Ley General de la Administración Pública, si el Concejo 
Municipal debe tomar un acuerdo que autorice la celebración de una convención colectiva con 
la Asociación Nacional de Empleados Públicos.  Para esos efectos, es necesario que este 
cuerpo edil municipal instruya a la administración municipal, por medio de la Alcaldía, para que 
elabore estos estudios técnicos administrativos, económicos y financieros con el fin de obtener 
toda la información y los datos necesarios para decidir conforme a los principios de 
proporcionalidad, racionalidad y legalidad que dispone la jurisprudencia constitucional, si en el 
caso concreto de la Municipalidad de Belén es pertinente o no la celebración de una convención 
colectiva. 
 
Para esos efectos, procedemos a analizar la jurisprudencia de la Sala Constitucional y los 
pronunciamientos vinculantes de la Procuraduría General de la República, referente a la 
naturaleza jurídica de la convención colectiva y su ámbito de ampliación en las corporaciones 
municipales, según lo exponemos a continuación: 
 
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO EN EL 

SECTOR PÚBLICO 
 
De conformidad con la jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General de la República, 
hoy en día, luego de toda una evolución histórico-jurídica, la negociación de convenciones 



  

colectivas de la Administración Pública en Costa Rica está jurídicamente reconocida y regulada 
en la esfera de la función pública, con ciertos matices. (Dictamen C-057-2005).  Al respecto, la 
Sala Constitucional ha emitido varios fallos de interés, entre los que destacan los Nº 3053-94 de 
las 09:45 horas del 24 de junio de 1994, 2000-4453 de las 14:56 horas del 24 de mayo del 2000 
y 2000-9690 de las 15:01 horas del 1º de noviembre del 2000, en los que a partir de una 
interpretación constitucional y de los textos contenidos en la Ley General de la Administración 
Pública, declaró que la negociación colectiva no es incompatible con el régimen constitucional 
de la función pública, esto en el caso de las empresas o servicios económicos del Estado con 
régimen laboral común, y en tratándose de servidores públicos que no ejerzan gestión pública. 
 
Así la posibilidad de negociar colectivamente para los servidores que no participan de la gestión 
pública de la Administración, obreros, trabajadores y empleados de empresas o servicios 
económicos del Estado, encargados de gestiones sometidas al Derecho común –Código de 
Trabajo-, ha sido legítimamente reconocida en nuestro medio por la Sala Constitucional, incluso 
en el ámbito municipal (Al respecto ver dictámenes C-032-2002 de 25 de enero de 2002, C-177-
2002 de 8 de julio de 2002, C-036-2003 de 13 de febrero de 2003,  C-029-2004 de 26 de enero 
de 2004 y C-073-2008 de 10 de marzo de 2008).  Por otro lado, para los efectos de la presente 
consulta nos interesa indicar que se han excluido del ámbito de aplicación de las convenciones 
colectivas en el sector público, los funcionarios públicos que prestan servicios a nombre y por 
cuenta de la Administración mediante un acto válido y eficaz de investidura, cuyas relaciones 
con la Administración se rigen por el Derecho Público y que en el ejercicio de la competencia 
que le ha sido designada por ley, ejerce la función administrativa a través de conductas que 
inciden en las relaciones jurídico-administrativas con los administrados o sus propios 
funcionarios para crear, modificar o extinguir dichas relaciones (Ver dictámenes C-371-2008 de 
13 de octubre de 2008 y C-21-2010 de 25 de enero de 2010). 
 
Igualmente, por incompatibilidad –eventual conflicto de intereses-, también se han excluido del 
ámbito de aplicación de las convenciones colectivas en el caso concreto de las corporaciones 
municipales, a funcionarios que, en razón de su posición superior jerárquica, por la naturaleza 
misma de sus funciones o por su participación en las negociaciones como representantes 
patronales, tienen capacidad de configurar y expresar la voluntad de la Administración frente a 
los demás empleados.  Por ello se consideran excluidos de la aplicación de la convención 
colectiva en el ámbito municipal, a quienes ocupen los cargos de alcalde, regidores propietarios 
y suplentes (Concejo Municipal), síndicos (propietarios y suplentes), directores y subdirectores, 
director y subdirector de la asesoría legal, asesores legales del consejo y del alcalde, auditor y 
subauditor, así como también a los representantes de la municipalidad ante fundaciones (Ver 
dictámenes C-029-2004 de 26 de enero de 2004, C-040-2005 de 28 de enero de 2005, C-054-
2005 de 8 de febrero de 2005, C-126-2005 de 7 de abril de 2005, C-164-2008 de 14 de mayo 
de 2008). 



  

 
2. ALCANCE LIMITADO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO. 
 
Si bien la jurisprudencia constitucional declara que la negociación colectiva no es incompatible 
con el régimen constitucional de la función pública, esto en el caso de las empresas o servicios 
económicos del Estado con régimen laboral común, y en tratándose de servidores públicos que 
no ejerzan gestión pública, lo cierto es que dicha autorización para negociar no es irrestricta, o 
sea, equiparable a la situación en que se encontraría cualquier patrono particular, sino sujeta a 
la generalidad de disposiciones normativas que privan en la Administración (Véanse al respecto, 
los pronunciamientos C-161-98 de 10 de agosto de 1998, C-260-98 de 3 de diciembre de 1998, 
C-044-99 de 22 de febrero de 1999, C-137-2004 de 5 de mayo de 2004, C-036-2004 de 29 de 
enero de 2004 y C-057-2005 de 11 de febrero de 2005).  Con base en esos supuestos 
esenciales, ha señalado la Procuraduría General de la República que el grado de autonomía de 
los funcionarios públicos es más limitado que el reconocido a los trabajadores del sector privado 
(Ver pronunciamientos OJ-029-2005 de 21 de febrero de 2005, OJ-203-2005 de 7 de diciembre 
de 2005 y OJ-019-2008 de 23 de abril de 2008). 
 
En ese sentido, el dictamen C-158-2007 de 24 de mayo de 2007, de la Procuraduría General 
de la República indicó que:  “En esta inteligencia, la sentencia N ° 4453 -2000 del 24 de mayo 
de 2000 advierte, en primer lugar, que de ningún modo puede admitirse que las convenciones 
se constituyan en fueros para excepcionarse del cumplimiento de la legalidad administrativa. 
En efecto, es necesario recalcar que la negociación colectiva en el sector público debe respetar 
la legalidad vigente. Específicamente, debe considerarse que la convención carece de poder 
para derogar leyes o para modificar las disposiciones legales que otorgan competencias a los 
entes públicos.  Este criterio ha sido reiterado en los votos N° 7730-2006 del 30 de agosto de 
2006 y N° 7261 -2006 del 23 de mayo de 2006, sin embargo, por constituir el precedente más 
antiguo, procedemos a transcribir lo establecido en la sentencia N° 4453-2000 arriba 
mencionada: 

 
"Sexta: No obstante lo ya expresado, es importante aclarar que aún en el sector público en el 
que resulta constitucionalmente posible la aplicación de la institución de las convenciones 
colectivas, valga decir, en las llamadas empresas o servicios económicos del Estado y en 
aquellos núcleos de personal de instituciones y entes públicos en los que la naturaleza de los 
servicios que se prestan no participan de la gestión pública, en los términos del inciso 2 del 
artículo 112 de la Ley General de la Administración Pública , la Sala repite y confirma su 
jurisprudencia en el sentido de que la autorización para negociar no puede ser irrestricta, o sea, 
equiparable a la situación en que se encontraría cualquier patrono particular, puesto que por 
esa vía, no pueden dispensarse o excepcionarse leyes, reglamentos o directrices 
gubernamentales vigentes, ni modificar o derogar leyes que otorgan o regulan competencias 



  

de los entes públicos, atribuidas en razón de la jerarquía normativa o de las especiales 
condiciones de la Administración Pública " 
 
De otro extremo, en el voto N° 3001-2006 del 9 de marzo de 2006, la Sala Constitucional 
subrayó que la negociación colectiva tampoco puede implicar la desaplicación de normas o 
principios de orden público:  "No obstante lo anterior, es claro que, por tratarse de funcionarios 
remunerados con fondos públicos, incluso en el caso de aquellos que puedan regir sus 
relaciones de trabajo por normas producto de una negociación colectiva, la situación de las 
instituciones públicas empleadoras nunca será equiparable a la de cualquier patrono particular, 
puesto que por esa vía no puede dispensarse o excepcionarse la aplicación de cualesquiera 
normas o principios de orden público."  Luego, en su sentencia N° 6347-2006 del 10 de mayo 
de 2006, la Sala Constitucional ha indicado que para negociar una convención colectiva el ente 
público debe sujetar su actuación a los principios de austeridad y razonabilidad del gasto 
público, así como a la prohibición general de derrochar los fondos públicos. En lo pertinente, la 
sentencia de cita estableció: 
 
"El deber de austeridad y razonabilidad en el gasto público y la prohibición de derrochar o 
administrar los fondos públicos como fondos privados, son imperativos que se imponen al 
servidor público, aun tratándose de la empresa pública, que ni siquiera es el caso, por ende, 
deben convertirse en el norte de su accionar."  Después, en la sentencia N ° 7261-2006 del 23 
de mayo de 2006, ya citada, la Sala Constitucional ha indicado, que para determinar cuáles 
derechos puede la Administración otorgar por la vía de la convención colectiva, deberá 
considerar que dichos derechos han de ser financiados con fondos públicos, lo que exige 
realizar distintos tipos de juicio de valoración, desde el examen de legalidad hasta los test de 
razonabilidad y proporcionalidad. Acerca del punto, la sentencia en mención señala: 
 
"VII.-El mismo test corresponde hacerlo con los actos con rango legal entre las partes, que 
otorgan derechos financiados con fondos públicos, por la afectación que tiene sobre las 
finanzas del Estado. Después de todo como lo reconoce la doctrina, la Administración Pública 
no es hacienda privada y por lo tanto el dinero que se compromete, como no es propio, debe 
ser administrado dentro del marco de la ley, lo cual incluye necesariamente el mencionado test 
de razonabilidad y proporcionalidad... ... Es por eso que la jurisprudencia de esta Sala ha 
concluido que, si bien se permiten los laudos y las convenciones colectivas en las empresas 
del Estado, la posibilidad de negociación no puede ser irrestricta, debiendo respetarse, entre 
otras, las limitaciones que se exigen para armonizar el gasto público con la disponibilidad 
presupuestaria, así como que no pueden dispensarse o excepcionarse leyes, reglamentos o 
directrices gubernamentales vigentes como consecuencia del proceso de negociación." 
 



  

Acorde con lo comentado, resulta obvio que los entes u órganos públicos, incluidos entre ellos 
las corporaciones municipales, pueden suscribir convenciones colectivas. Sin embargo, esa 
posibilidad debe entenderse en el sentido de que la facultad de negociar una convención 
colectiva no es irrestricta, sino por el contrario, se encuentra sometida a los límites demarcados 
por la jurisprudencia constitucional. 
 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De acuerdo con lo expuesto 
anteriormente, considera el suscrito asesor legal que en el presente caso es posible llegar a las 
siguientes conclusiones: 
 

1. De conformidad con la jurisprudencia de la Sala Constitucional y los pronunciamientos 
vinculantes de la Procuraduría General de la República, se puede concluir que los entes 
públicos, incluidos entre ellos las municipalidades, sí pueden suscribir convenciones 
colectivas. Sin embargo, esa posibilidad debe entenderse en el sentido de que la facultad de 
negociar una convención colectiva no es irrestricta, sino por el contrario, se encuentra 
sometida a los límites demarcados por la jurisprudencia constitucional que han sido 
ampliamente expuestos en el presente informe. 

 
2. Para determinar la pertinencia de celebrar o no una negociación colectiva en la Municipalidad 

de Belén, la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha 
indicado que para valorar cuáles derechos puede la Administración otorgar por la vía de la 
convención colectiva, deberá considerar que dichos derechos han de ser financiados con 
fondos públicos, lo que exige realizar distintos tipos de estudios técnicos, desde el examen 
de legalidad hasta los análisis de razonabilidad y proporcionalidad económico, administrativo 
y financiero. 

 
3. De conformidad con lo anterior y de la documentación remitida a este órgano asesor para 

análisis y valoración, no se puede concluir que este tipo de estudios técnicos administrativos, 
económicos y financieros hayan sido realizados por parte de la administración para 
determinar conforme las reglas de los artículos 11 y 16 de la Ley General de la Administración 
Pública, si es pertinente que el Concejo Municipal deba tomar un acuerdo que autorice la 
celebración de una convención colectiva con la Asociación Nacional de Empleados Públicos, 
por lo cual dicha decisión queda condicionada a la elaboración de dichos informes técnicos 
que determinen la viabilidad de celebrar este tipo de negociación. 

 
4. En criterio de esta asesoría legal, es necesario que el Concejo Municipal instruya a la 

administración, por medio de la Alcaldía, para que gestione la elaboración de los estudios 
técnicos administrativos, económicos y financieros con el fin de obtener y recabar toda la 



  

información y los datos necesarios para decidir conforme a los principios de proporcionalidad, 
racionalidad y legalidad que ordena expresamente la jurisprudencia constitucional en el caso 
concreto, que permita determinar si es pertinente o no la negociación y celebración de una 
convención colectiva en la Municipalidad de Belén, por lo cual dicha decisión quedará 
condicionada a la preparación de dichos estudios que le permitan a este cuerpo edil 
municipal, tomar una decisión debidamente fundamentada y apegada a derecho, sin 
perjuicio de las comisiones administrativas que se instauren previamente en dicho proceso 
de valoración. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
Instruir a la administración, por medio de la Alcaldía, para que gestione la elaboración de los 
estudios técnicos administrativos, económicos y financieros con el fin de obtener y recabar toda 
la información y los datos necesarios para decidir conforme a los principios de proporcionalidad, 
racionalidad y legalidad que ordena expresamente la jurisprudencia constitucional en el caso 
concreto, que permita determinar si es pertinente o no la negociación y celebración de una 
convención colectiva en la Municipalidad de Belén, por lo cual dicha decisión quedará 
condicionada a la preparación de dichos estudios que le permitan a este cuerpo edil municipal, 
tomar una decisión debidamente fundamentada y apegada a derecho, sin perjuicio de las 
comisiones administrativas que se instauren previamente en dicho proceso de valoración. 
 

CAPÍTULO VII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 18.  Se conoce Oficio de Minor Francisco Murillo.  Por este medio me permito hacer 
la siguiente aclaración con base al Acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión No. 
11-2018 del 20 de Febrero del 2018 y ratificado el 28 de Febrero del 2018.  Dicho acuerdo se 
tomó con base a  la Resolución del Tribunal Contencioso  Administrativo, debido a una moción 
que presentó un Ex-regidor en el año 2015 y no al Informe presentado  por la Auditora Interna 
Licda Maribelle Sancho García, en el Oficio OAI-119-2017, en donde pone en manifiesto una 
serie de irregularidades por parte de la Administración del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén, en adelante CCDRB, que fueron avaladas por la Junta Directiva del 
CCDRB en los períodos 2013-2015 y 2015-2017 y que tienen  responsabilidades de estas 
irregularidades.  
 
Es por eso que el 17 de Noviembre del 2017 presenté ante el Concejo Municipal una nota donde 
solicitaba una investigación y posteriormente de acuerdo a la investigación,   un Órgano Director 
sobre lo actuado por los regidores:  MANUEL GONZALEZ MURILLO, ROBERTO CARLOS 
ZUMBADO ZUMBADO, ROSARIO ALVARADO GONZALEZ Y CAROLINA RODRIGUEZ 
GONZALEZ. Posteriormente el 17 de Febrero del 2018 envié otra nota al Concejo solicitando 
que había sucedido con la nota del 17 de noviembre del 2017, ya que habían pasado 3 meses 
y aún no se habían pronunciado.  Pero creo que es muy posible que algunos regidores no hayan 
leído el Oficio OAI-119-2017 y de allí que se presentó tal confusión, ya que las intervenciones 



  

de los regidores, durante la discusión de la nota enviada el 17 de febrero del 2018, pone en 
evidencia que es posible que no tenían conocimiento total de dicho oficio y que además algunos 
desconocen que una vez que un funcionario público asalariado o no asalariado deja su cargo, 
debe responder por cualquier denuncia  que se presente en su contra en un período que 
establece la ley, contados a partir de la fecha  que deja su cargo.  
 
Para la Administración y la Junta Directiva del CCDRB es saludable que sus actuaciones sean 
lo más transparente y que no se hayan cometido irregularidades en contra de la Ley y el 
Reglamento de la Administración Pública y de la Ley y el Reglamento de Corrupción y 
Enriquecimiento Ilícito, al Reglamento de Funcionamiento del CCDRB y al Código Municipal.  
En espera de una pronta respuesta.  
 
El Regidor Suplente Luis Zárate, dice que a este tipo de correspondencia se le debe poner el 
nombre que corresponde, este tipo de correspondencia que no es la única, es una simple 
persecución porque aquí los involucrados son Manuel Gonzalez, Roberto Carlos, Rosario y 
Carolina si se tratase de otra gente no se insistiría tanto en este tema, en este tipo de asuntos 
si existiesen algún tipo de consecuencias son los Tribunales es ahí donde se debe resolver, que 
interpongan el juicio y la denuncia ante los Tribunales, no se vale estar insistiendo cuando ellos 
ya no son funcionarios, por ende ya no se puede abrir un Órgano Administrativo.  Dice que cree 
que es una persecución a gente que dieron mucho de su tiempo para colaborar en el deporte 
de Belén, especialmente Rosario Alvarado quien ha estado trabajando muchos años en el 
Comité de Deportes, con muchos presidentes,  ahora es muy sencillo tratar de ensuciar lo que 
han hecho, si alguien tiene una denuncia de tipo penal o civil que sean los Tribunales que 
aclaren y se proceda como tal.  Apunta que para haber condena tiene que haber un 
procedimiento, el tema administrativo se agotó al no ser funcionarios, si hubo una condena fue 
porque se elevó a un Tribunal, ya sea civil o penal, es ahí donde se tiene que resolver si hay un 
hecho delictivo. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que ya el Asesor Legal se había 
pronunciado sobre el asunto, sería bueno que lo presente por escrito. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, plantea que, en otra ocasión en otro Comité, estando 
personas fuera se hizo otro procedimiento y varios miembros de ese Comité fueron condenados, 
no es la primera vez y no es persecución a este Comité, es que así se hace. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, enumera que esto a veces es doloroso o penoso, 
cuando tenemos gente que trabaja ad honorem para una comunidad 2 o 3 años, en horas que 
pueden dedicar a su familia y dan su tiempo a la comunidad, no es lo más recomendable pagar 
con esta moneda, porque si no ninguna persona querrá involucrarse, porque no se les paga, 
tienen que trabajar y después de su función van a tener problemas que no tienen ningún sentido, 
no habla de persecución, sino que personas vamos a tener el día de mañana. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 



  

ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio MM-DSM-0041-2018 de Raquel Ramirez, Secretaria 
Municipal, Municipalidad de Matina, concejomunimatina@gmail.com, dirigido a la Dra. Sonia 
Marta Mora, Ministra de Educación Pública, Consejo Superior de Educación, Ministerio de 
Educación Pública.  Oposición a los Programas de Estudio y Afectividad y Sexualidad Integral 
del Ministerio de Educación Pública. 
 

Justificación: 
 

Primera:  La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad según lo dispone el 
Articulo 51 de la Constitución Política de Costa Rica. 
 
Segunda:  El matrimonio es la base esencial de la familia (Articulo 52 Constitución Política). 
 
Tercera:  Que el sexo es un hecho biológico innato, definido desde el momento de la concepción 
a través del ADN. 
 
Cuarta:  La sexualidad es intrínseca a la personalidad y no se reduce a la genitalidad. 
 
Quinta:  La vivencia de la sexualidad, así como de otras acciones humanas, en un estado de 
Derecho debe estar en apego a las leyes, de forma tal que garanticen el bien común. 
 
Sexta:  La abstinencia es el único método 100% eficaz en la prevención de los embarazos no 
deseados. 
 
Séptima:  Los padres tendrán derecho preferente de escoger el tipo de educación que habrá de 
darse a sus hijos (Articulo 26 inciso 3 Declaración Universal de Derechos Humanos). 
 
Octava:  La educación sexual integral es un derecho que el Estado debe garantizar con 
responsabilidad y en apego a la moral universal y buenas costumbres. 
 
Novena:  Los Programas de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de 
Educación Publica no se amparan a la realidad y evidencia científica y están en 
contraposición al Considerando Tercero al afirmar que “El sexo asignado al nacer” o “sexo 
natural” se refiere al sexo que se le asigne a una persona basándose en la apariencia de sus 
genitales externos (Programas de Estudio y Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de 
Educación Pública Pag. 68). 
 
Decima:  El Programa induce a error al afirmar que “la sexualidad no se vive bajo standares 
normativos ni a través de esquemas rígidos, impuestos y homogéneos, sino que se expresa de 
forma diversa a través de una amplia diversidad de identidades de género y orientaciones 
sexuales (Programas de Estudio y Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación 
Publica Pag. 26). 
 
Decima Primera:  Que resulta inconcebible que un Programa de Educación Sexual Integral no 
menciona en lo más mínimo el concepto de “matrimonio” que es la base esencial de la familia, 



  

lo cual a su vez es el elemento natural y fundamental de la sociedad, según nuestra Carta 
Magna, sin olvidar que es la sexualidad en general, las relaciones sexuales coitales en 
particular, la que fundamentan la institución del matrimonio. 
 
Decima Segunda:  Que entendiéndose que la sexualidad no se reduce a la genitalidad, no es 
posible que un Programa de educación sexual integral enfocado a los menores de edad, no 
mencione la palabra “abstinencia” ni explique la importancia de la misma como único método 
eficaz en la prevención de embarazos no deseados. 
 
Decima Tercera:  En la propuesta educativa de los Programas de Educación Sexual integral se 
irrespeta la conciencia colectiva, así como los valores y las convicciones cristianas que han 
cimentado nuestra sociedad, al afirmar que “una mujer que se identifica como tal y además se 
considera heterosexual podría tener, de manera ocasional o frecuente, contactos sexuales, con 
otras mujeres, sin que ello le haga replantearse su orientación sexual ni ningún otro elementos 
de su sexualidad.  De igual forma existen hombres que sin ser gays podrían tener encuentros 
sexuales con otros hombres (Programas de Estudio y Afectividad y Sexualidad Integral del 
Ministerio de Educación Publica Pag. 66). 
 
Decima Cuarta:  Dado que es un claro irrespeto a la conciencia y espiritualidad de millones de 
costarricenses que respetamos, pero no compartimos este estilo de vida.  Teniendo en cuenta 
que la esfera de espiritualidad es un elemento de la sexualidad, como indica el mismo programa 
al mencionar que “La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológico, 
psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales (Programa de 
Estudio y Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Publica Pag. 8). 
 
Acuerdo:  PRIMERO:  Manifestar su rotunda oposición y rechazo a los programas de estudio y 
afectividad y sexualidad integral del Ministerio de Educación Pública que el Gobierno de la 
Republica pretende imponer en el sistema educativo costarricense en el curso lectivo del 
presente año 2018.  SEGUNDO:  Remitir al Consejo Superior de Educación, al Ministerio de 
Educación Pública en la persona de la Ministra del ramo y demás órganos competentes, formal 
y vehemente solicitud para suspender y dejar sin efecto de manera inmediata el Programa de 
Estudio y Afectividad Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública y ello con el fin de 
que los mismos sea sometidos a análisis, consulta y sean reformado pues como se evidencia, 
no responden a la realidad, científica, a la legislación costarricense, a los valores universales, 
la moral, las buenas costumbres, ni a la identidad nacional. 
 
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 Matina. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce trámite 872 de Edgar Murillo Campos, representante legal de EM 
MIL S.A.  Reciban un saludo de parte de EM MIL S.A. cédula jurídica 3-101-220756 dueña de 
casa de habitación (Familia Murillo-Villegas), Oficina de Salud Integral y Restaurante Yeyos 
ubicados al costado oeste de la plaza de futbol de Belén Centro.  El motivo de esta nota es 
referente al problema de la feria del agricultor, los cuales fueron debidamente presentados y 



  

explicados en la primera carta recibida del día 08-05-2017.  Es esta ocasión y de manera 
personal por parte de la sociedad EM MIL S.A., debidamente inscrita y al día con respecto a la 
conclusión tomada por la comisión encargada del caso y presentada al Concejo Municipal Ref. 
6204-2017 donde remiten Oficio AMB-MC-198-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Ante esta 
recomendación, la cual no compartimos de ninguna de ninguna manera, nosotros vecinos 
afectados belemitas y contribuyentes exigimos con todo respeto del caso hacer valer en todo su 
potencial la Ley (8533) y el Reglamento (34726 MAGMTSS) de ferias en todos los aspectos 
descritos los cuales deben de hacerse cumplir por parte de las municipalidades y al Ministerio 
de Salud antes de tomar un acuerdo definitivo.  
 
Ante esta incómoda situación la sociedad EM MIL S.A. que quede en claro y en actas, no esta 
en contra de quitar la feria sino de ubicar en un lugar apto para la actividad y hacer valer nuestra 
seguridad, tranquilidad, limpieza y aspecto económico de nuestros negocios y así hacer de 
nuestro querido Belén el primer Cantón desarrollado de Costa Rica en donde no afectemos a 
los hijos de este pueblo que contribuimos mes a mes y al día.  Esperamos tener una correcta 
solución al problema como ha sido resuelto por nuestros vecinos de Flores que aplicaron la ley 
y el reglamento y más bien se ve beneficiada la Iglesia Católica y algunas asociaciones de 
desarrollo y no tener que acudir a instancias superiores que amparan a los habitantes de este 
país.  Estamos seguros y creemos que nuestro gobierno local tomará una decisión futurística y 
vanguardista como lo ha hecho desde hace muchos años.  Agradezco colaboración ante esta 
incómoda problemática.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Informar al señor Edgar Murillo, que según el Artículo 16 
del Acta 13-2018, donde se avala el Oficio UO-095-2017, suscrito por Oscar Hernández, 
coordinador de la Unidad de Obras, a través del que remite el informe solicitado sobre el 
comportamiento del tránsito para determinar posibles lugares donde reubicar la feria del 
agricultor, se llega a la conclusión de que no hay suficiente información y argumentos suficientes 
para realizar una reubicación de la feria y queda demostrado que el lugar donde se encuentra 
actualmente presenta las mejores condiciones para su óptima funcionalidad y beneficio de la 
ciudadanía. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce trámite 955 de Melissa Flores Núñez Presidencia de ASOCARIARI, 
correo electrónico asocariari@gmail.com dirigido al Ing. Horacio Alvarado Bogantes con copia 
al Concejo Municipal.  Asunto:  Solicitud de Administración de caseta de seguridad de 
residencial Bosques de Doña Rosa.  Quien suscribe Melissa María Flores Núñez, mayor, casada 
una vez, portadora de la cédula de identidad 701260268, vecina de Heredia, La Asunción de 
Belén Bosques de Rosa, actuando en mi condición de Presidente con facultades de apoderada 
generalísima sin límite de suma de la Junta Directiva de la entidad sin fines de lucro Asociación 
de Desarrollo de Residencial Ciudad Cariari, ASOCARIARI, con cédula jurídica número 
3002361677, representación de la cual adjunto personería, de forma respetuosa y cordial me 
permito manifestar y solicitar. 
 
1- Ha llegado a conocimiento de la asociación que represento la intención de un grupo de 

vecinos de proceder con la administración de la caseta de seguridad ubicada en el inicio 



  

del boulevar del Residencial Bosques de Doña Rosa, gestión presentada ante su honorable 
despacho el día 26 de febrero de 2018. 

 
2- Como es sabido, esta representación en su condición de mandataria de ASOCARIARI, 

está legalmente obligada a la defensa de su patrimonio (art 24, 35 Ley de Asociaciones, 
1253, 1261 y 1269 del Código Civil y los estatutos de la entidad), por lo cual estimamos 
procedente realizar las siguientes manifestaciones en defensa de los derechos de nuestra 
agrupación en relación con la petición relacionada. 

 
3- La Asociación no discute ni pone en tela de duda, que el terreno sobre la cual se edifica la 

caseta en cuestión es de absoluta, total y exclusiva propiedad de la Municipalidad de Belén, 
lo anterior si perjuicio de permisos de uso en precario otorgados por la Corporación 
Municipal u otros actos análogos.  

 
4- Preocupa a la Asociación que represento, que el grupo minoritario de vecinos que se 

presenta a realizar la solicitud reseñada omita informar a su respetable autoridad de 
hechos, que pese a ser de pleno conocimiento de los promoventes, no se plasman en la 
solicitud que se gestiona.  

 
5- Por lo anterior, en el ejercicio del principio de buena fe y lealtad, nos permitimos hacer las 

siguientes observaciones: 
 
5.1.  De la legitimación activa.  La solicitud de referencia se presenta por quien se denomina 
“comité” de una asociación en proceso de inscripción de DINADECO.  Al respecto cabe señalar: 
5.1.1 El artículo 28 y 29 de la Ley 3859, es claro en sancionar la inexistencia de una entidad 
jurídica de este tipo, hasta que su proceso de inscripción se haya completado con satisfacción 
plena de los requerimientos normativos establecidos en el cuerpo legal de interés. 
5.1.2  Los promoventes omiten la presentación de la certificación usual que compruebe su 
inscripción y por el contrario, declaran expresamente, que no han concluido el proceso 
pertinente que decante en la obtención de personería jurídica. 
5.1.3  La normativa precitada en concordancia con el numeral 2 de la ley 8892 y el artículo 3 del 
reglamento de la citada ley promulgado por el Concejo Municipal de Belén, permiten identificar 
un incumplimiento flagrante de un requisito de admisibilidad, cual es que la falta de inscripción 
de la patente en la oficina gubernamental respectiva, lo cual implica su inexistencia jurídica. 
5.2  Del incumplimiento de otros requisitos normativos.  La nota bajo estudio adolece igualmente, 
de incumplimiento total de los requerimientos establecidos en el artículo 9 del Reglamento de la 
Ley 8892 emitida por el Concejo Municipal de Belén, lo que amerita su rechazo. 
5.3  De la solicitud de validación de la empresa de seguridad.  La nota bajo estudio claramente 
solicita a la estimable Municipalidad, su autorización para que la entidad “empresa de seguridad 
G7 con cédula jurídica 3101237103” sic, proceda a brindar los servicios de seguridad privada 
en el Residencial.  Debemos mostrar nuestra preocupación al respecto, la cual se fundamenta 
en las siguientes razones: 
5.3.1  Si bien a todo ciudadano le asiste el derecho de realizar las contrataciones privadas que 
estime pertinentes, en lo tocante a Empresas de Seguridad que pretender realizar actividades 
al amparo de la ley 8892, las mismas deben cumplir los requisitos de la normativa especializada 



  

de la ley 8395 (art 3 Ley 8892), cuya verificación y fiscalización queda en manos de las 
respetables autoridades municipales al conocer las gestiones de autorización respectivas. 
5.3.2  Esta enorme responsabilidad vertida sobre la Corporación Municipal, tiene efectos reales 
e inmediatos sobre todos los ciudadanos que habitan o transitan  en las áreas de influencia de 
estas empresas, pues su operación, por su misma naturaleza, esta sujeta, previsiblemente, al 
ejercicio de acciones que podrían generar daños o lesiones a munícipes, quienes a su vez tienen 
derecho, a que  las autoridades de gobierno local garanticen que aquellas entidades que 
obtienen su venia para operar al amparo de un acto administrativo firme, estén a derecho y 
cumplan con la normativa vigente.  La aplicación estricta de la ley garantiza, aunque sea de 
manera limitada, un ejercicio responsable y seguro de la actividad y libera al gobierno local de 
responsabilidades legales y éticas.  Situaciones cotidianas v como un accidente de tránsito por 
un vehículo propiedad de la empresa de seguridad, hasta otras más gravosas como una lesión 
a un munícipe por operación de un arma de fuego suscitada como parte de la respuesta armada 
ante hechos delictivos, son escenarios plausibles que deben ser consideradas al fallar este tipo 
de solicitudes. 
5.3.3  De forma respetuosa y en un afán de protección solidaria del erario municipal nos 
preocupa la responsabilidad civil que algún afectado podría reclamar a nuestra Municipalidad 
con ocasión de la operación de una empresa de seguridad que no cumpla con las garantías 
mínimas legales. 
5.3.4.  De igual forma no podemos omitir manifestar que estas empresas deben realizar no 
solamente una explotación legal, sino también ética y solidaria de su actividad, lo que implica 
necesariamente el respeto de los derechos laborales de sus colaboradores en materia de 
aseguramiento, jornadas diurnas, mistas y nocturnas, según corresponda, días feriados, días 
de descanso, pago de jornada extraordinaria y demás derechos irrenunciables del trabajador. 
En nuestra opinión la Municipalidad no debería validar la operación de una empresa que no 
pueda demostrar que satisface estos requerimientos mínimos, pues el gobierno local debe ser 
garante de la ética, dignidad humana y defensa del bloque de legalidad en nuestro cantón (art 
16.1, 18.2 Ley General de la Administración Pública, 28 y 37 de la Constitución Política).  La 
empresa de seguridad propuesta aparece como patrono inactivo al día en los registros de la 
CCSS, lo que implica necesariamente, que no tienen trabajadores inscritos, lo que conlleva a 
cuestionar, razonablemente y en virtud de las manifestaciones de los peticionarios, la legalidad 
de su operación y el respeto a los derechos laborales y la dignidad humana.  
 
Aporto como prueba impresión del sistema de la CCSS que confirma lo dicho.  
 
5.4  Del derecho de propiedad de la caseta de seguridad.  Tal como se mencionó en la sección 
3 de esta misiva, esta representación no solo respeta, sino también defiende la integridad de la 
propiedad municipal, afirmación confirmada por la multiplicidad de gestiones que ASOCARIARI 
siempre ha representado a este Gobierno Local, cuando ha tenido algún tipo de solicitud que 
involucre propiedad municipal.  Por lo anterior, nos preocupa que la gestión que se viene 
presentando, pudiese inducir a error a su autoridad en cuanto a disponer de un bien que pudiera 
no ser parte del patrimonio municipal, sea este, la mejora consistente en la caseta de seguridad 
que hoy se rige en el terreno municipal en cuestión.  
 



  

5.4.1  Solicitud de aclaración.  Siendo procedente y útil en la resolución de este asunto, 
expresamente se solicita a la Corporación Municipal, se sirva aclarar si en sus registros obra 
contrato, convenio, acto administrativo o documentación en donde conste que la mejora 
consistente en la caseta de seguridad que hoy se rige en el terreno municipal en cuestión es 
propiedad del Gobierno Local.  Subsidiariamente y en caso de inexistencia de esa 
documentación, se ruega aclarar con vista de los archivos municipales, si en estos se define a 
quien pertenece la mejora precitada.  Sin perjuicio de los resultados de las investigaciones 
solicitadas y las que se encuentran en curso, dejamos planteada nuestra preocupación en 
cuanto al derecho de propiedad de la mejora en cuestión, la posibilidad de que la Administración 
Municipal proceda erróneamente a disponer de un bien ajeno, lesionado, eventualmente 
derechos de su legítimo propietario 
 
6.Petitoria.   Por todo lo anterior solicito:  
 
6.1  Se proceda con el rechazo de la solicitud de concesión de la administración de la caseta 
relacionada. 
6.2  Siendo útil y procedente, resolver la “Solicitud de aclaración” de ítem 5.4.1 de este 
documento. 
 
7. Notificaciones.  Las atiendo mediante el correo asocariari@gmail.com el cual queda 

habilitado al efecto.  
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, expresa que es muy difícil conciliar. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que el jueves en Sesión Extraordinaria se 
atendió a representantes de la Asociacion ASOCARIARI y aportaron información que fue 
remitida a la Alcaldía sobre la Empresa de Seguridad, previo a la respuesta que debe dar a los 
vecinos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal copia de la respuesta que se 
brinde a Melissa Flores Núñez Presidencia de ASOCARIARI. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce correo electrónico de la Licda. Valeria Rojas, Asesora Incidencia 
Política, Unión Nacional de Gobiernos Locales, vrojas@ungl.or.cr.  Reciban un cordial saludo 
de parte del programa de Incidencia Política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 
institución que representa y agremia políticamente al Régimen Municipal desde hace 40 años.  
Sirva la presente para presentarles la ficha técnica del expediente Legislativo 20.453 realizada 
por parte de nuestro programa, con el fin de que la misma sea de utilidad para que su honorable 
Concejo Municipal pueda tomar posición y emitir criterio ante la Asamblea Legislativa.  
 
Ficha técnica del Expediente Legislativo N° 20.453: “Autorización al Consejo Nacional de la 
Producción para la realización un Convenio de Administración de Terreno con la Federación 
Costarricense de Futbol”  
 
Información General: 



  

 
Núm. proyecto:  

 

20453  
 

Asunto:  
 

Autorización al Consejo Nacional de la Producción para la 
realización un Convenio de Administración de Terreno con la 
Federación Costarricense de Futbol.  

 

Tipo:  
 

Procedimiento proyecto de Ley ordinario  
 

Fecha de iniciación:  
 

06/07/2017  
 

Fecha de vencimiento:  
 

12/03/2018  
 

Proponente:  
 

PLN, PUSC, ML, PAC.  
 

Órgano:  
 

Plenario  
 

Otros:  
 

Comisión de asuntos sociales.  
 

 
Objetivo del Proyecto:  Autorizar al Consejo Nacional de la Producción, para que realice un 
convenio de administración de terreno con la Federación Costarricense de Fútbol.  
 
Propuesta de articulado vinculado con el régimen municipal: 
 

Articulado Propuesto  
 

Comentarios  
 

ARTÍCULO 7- Los terrenos y las edificaciones en estos serán 
utilizados mayoritariamente por quien decida la Federación, pero 
el convenio deberá contar con un apartado que disponga la 
obligatoria presencia de un cronograma trimestral en el que los 
terrenos y las edificaciones que existan o que puedan existir en 
ellos puedan ser utilizados en tiempos razonables, disponibilidad 
y siempre y cuando no interfieran en la preparación de las 
selecciones nacionales para torneos, campeonatos, partidos 
oficiales o amistosos, y previa coordinación con la Federación, 
para el desarrollo y esparcimiento de la infancia, la juventud y los 
adultos mayores, destacando la atención a las poblaciones en 
mayor desventaja social dentro de las categorías indicadas y 
considerando las zonas próximas geográficamente a los 
terrenos. Considérense facultadas a plantear solicitudes de 
atención a las municipalidades, el Ministerio de Educación 
Pública, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor y sus 
comités, el Patronato Nacional de la Infancia, el Consejo de la 
Niñez y la Adolescencia y el Consejo de la Persona Joven.  

 

Se considera la 
facultadas a plantear 
solicitudes de 
atención a las 
municipalidades, el 
Ministerio de 
Educación Pública, 
el Consejo Nacional 
de la Persona Adulta 
Mayor y sus 
comités, el 
Patronato Nacional 
de la Infancia, el 
Consejo de la Niñez 
y la Adolescencia y 
el Consejo de la 
Persona Joven.  

 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales.  
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce trámite 865 de Amanda Estela Chaves Ramírez, correo electrónico 
amandascr@gmail.com.  La suscrita, AMANDA ESTELA CHAVES RAMÍREZ, funcionaria del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, nombrada como PROMOTOR 
RECREATIVO PROCESO DE GIMNASIO DE PESAS Y ASESORÍA A CAMINANTES en la 



  

plaza de TÉCNICO MUNICIPAL 1-B, con el debido respeto me presento ante ustedes para 
solicitar RECALIFICACIÓN DE PUESTO, tal y como detallaré a continuación: 
 
HECHOS: 
 
1. Que el 18 de noviembre del año 1997, en Sesión Ordinaria No.63-1997, artículo I, del 

Concejo Municipal de Belén, se aprobó el REGLAMENTO AUTÓNOMO DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 
BELÉN. 
 

2. Que el 22 de agosto del 2000, en Sesión Ordinaria No.47-2000, artículo II, del Concejo 
Municipal de Belén, se aprobó el MANUAL DE ORGANIZACIÓN BÁSICA, EL MANUAL DE 
CLASES DE PUESTOS Y VALORACIÓN DEL MANUAL DE CLASES DE PUESTOS Y LA 
IDENTIFICACIÓN DE CARGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN. 
 

3. Que el 18 de abril del año 2006, en Sesión Ordinaria No.21-2006, artículo 8 del Concejo 
Municipal de Belén, se aprobó el MANUAL DE PUESTOS, BÁSICO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CCDRB.  En el cual no se incluye la plaza de PROMOTOR 
RECREATIVO PROCESO DE GIMNASIO DE PESAS Y ASESORÍA A CAMINANTES. 
 

4. Que en el año 2007, se implementó un gimnasio de pesas para la comunidad Belemita, y a 
partir de ese momento se contrató por servicios especiales a un profesional para estar a 
cargo de esa labor. 

 
5. Que el 24 de enero del año 2007, entró en vigencia el Decreto Nº 33532, denominado 

Manual de Normas para la Habilitación de Centros de Acondicionamiento Físico, el cual 
norma los centros de acondicionamiento físico y cito textualmente en lo que interesa: 

 
¨(…)4.2.1.2  El director de programa debe contar con un título universitario en una carrera cuya 
plan de estudios capacite al profesional en ciencias del movimiento humano, educación física y 
terapia física con un perfil que le permita llevar a cabo procesos de acondicionamiento físico de 
la clientela.(…)¨ 

 
¨(…)4.2.1.6  Los entrenadores personales deben contar un título universitario en una carrera 
cuya plan de estudios capacite al profesional en ciencias del movimiento humano, educación 
física y terapia física con reconocimiento por parte del CONESUP o CONARE, así como contar 
con autorización escrita por parte del Director, para poder laborar en el CAF.(…)¨ 
 
6. Que el viernes 16 de julio del año 2010, en Sesión Ordinaria Nº29-2010, Artículo 3, Que el 

30 de noviembre del año 2009, la Junta Directiva del Comité de Deportes, plaza de 
PROMOTOR RECREATIVO PROCESO DE GIMNASIO DE PESAS Y ASESORÍA A 
CAMINANTES clasificada en el Plan Anual Operativo 2011 como TÉCNICO MUNICIPAL 1-
B. 

 



  

7. Que el 14 de diciembre del año 2010, el Concejo Municipal de Belén, en la  Sesión Ordinaria 
No.75-2010, artículo 28, dicho Concejo aprobó la plaza en propiedad de PROMOTOR 
RECREATIVO PROCESO DE GIMNASIO DE PESAS Y ASESORÍA A CAMINANTES 
clasificada en el Plan Anual Operativo 2011 como TÉCNICO MUNICIPAL 1-B. 

 
8. Que el 29 de enero del año 2013, en Sesión Ordinaria No. 07-2013, Artículo 4, el Concejo 

Municipal de Belén, aprobó el REGLAMENTO AUTÓNOMO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL COMTÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE 
BELÉN, y en lo que interesa cito textualmente: 

 
¨(…)ARTÍCULO 34.  Contra lo que resuelva la Junta Directiva, excepto materia laboral o de 
empleo público, cabrán los recursos de revocatoria ante ese órgano y apelación ante el Concejo 
Municipal, los cuales deberán interponerse dentro del quinto día hábil después de notificado. 
Los recursos podrán estar fundamentados en razones de ilegalidad o inoportunidad del acto y 
no suspenderán su ejecución, sin perjuicio de que la Junta Directiva o el Concejo Municipal 
pueda disponer la implementación de alguna medida cautelar al recibir el recurso. Lo relativo a 
la impugnación de lo que resuelva el Concejo Municipal, se regirá por lo dispuesto en el artículo 
162 del Código Municipal.(…)¨ 

 
¨(…)ARTÍCULO 68.  Para todo efecto legal se considerará al personal técnico y administrativo 
del CCDRB como funcionarios (as) municipales, por lo que le resultará aplicable el Título V del 
Código Municipal y demás disposiciones jurídicas correspondientes. La JD es el jerarca 
superior, órgano director y máxima autoridad del CCDRB y su administración. 

 
ARTÍCULO 69.  De igual forma resultan aplicables las demás disposiciones previstas en el 
ordenamiento jurídico relacionados a la jornada de trabajo, vacaciones, horario, obligaciones, 
prohibiciones, régimen disciplinario, derechos, incentivos salariales, entre otros. Para tal fin el 
CCDRB contará con la asesoría de la Dirección Jurídica, la Unidad de Recursos Humanos; 
como dependencia que es de la Municipalidad de Belén, a solicitud de la Junta Directiva del 
CCDRB.(…)¨ 

 
9. Que desde el 25 de noviembre del año 2013, poseo un Diplomado y Bachillerato en 

Instrucción y Promoción de la Salud Física con Énfasis en Desarrollo Muscular de la 
Universidad Nacional de Costa Rica.  
 

10. Que el 20 de diciembre del año 2013, mediante resolución ADM-3403-2013 fui nombrada 
en el Comité de Deportes y Recreación de Belén, como Instructora de Aeróbicos Comunales 
y Empresariales, en la plaza de Técnico Municipal 2-A del lunes 6 de enero del 2013 al 
miércoles 31 de diciembre del 2014, con una jornada de trabajo de un cuarto de tiempo de 
12 horas semanales.  Para lo cual se emitió la respectiva acción de personal. 
 

11. Que en marzo 2014, mediante oficio PR-002-03-2014, se solicitó cancelar mi nombramiento 
antes citado para cubrir el permiso sin goce de salario del Encargado del Gimnasio de 
Pesas, para aplicarlo a partir del lunes 10 de marzo de ese mismo año. 

 



  

12. Que el 5 de setiembre del 2014, mediante Resolución Nº ADM-2034-2014, se aprobó 
permiso sin goce de salario para el propietario de la plaza de Técnico Municipal 1-A del 
Encargado del Gimnasio de Pesas desde el 18 de agosto 2014 y hasta el 18 de febrero del 
2015.  

 
13. Que el 5 de setiembre del 2014, mediante Resolución Nº ADM-2035-2014, se me nombró 

a plazo fijo en la plaza de PROMOTOR RECREATIVO PROCESO DE GIMNASIO DE 
PESAS Y ASESORÍA A CAMINANTES clasificada en el Plan Anual Operativo 2014 como 
TÉCNICO MUNICIPAL 1-B, del lunes 18 de septiembre del año 2014 y hasta el 18 de 
febrero del 2015. 

 
14. Que el 3 de marzo del 2015, mediante Resolución Nº ADM-0318-2015, se me nombró a 

plazo fijo en la plaza de PROMOTOR RECREATIVO PROCESO DE GIMNASIO DE PESAS 
Y ASESORÍA A CAMINANTES clasificada en el Plan Anual Operativo 2015 como TÉCNICO 
MUNICIPAL 1-B, del jueves 19 de febrero del año 2014 y hasta el domingo 17 de mayo del 
2015. 

 
15. Que el 28 de mayo del 2015, mediante Resolución Nº ADM-0905-2015, se me nombró a 

plazo fijo en la plaza de PROMOTOR RECREATIVO PROCESO DE GIMNASIO DE PESAS 
Y ASESORÍA A CAMINANTES clasificada en el Plan Anual Operativo 2015 como TÉCNICO 
MUNICIPAL 1-B, del lunes 18 de mayo del año 2015 y hasta el 31 de julio del 2015. 

 
16. Que el 3 de agosto del año 2015, mediante Resolución Nº ADM-1271-2015, se me nombró 

por un período de prueba para la plaza en propiedad en la plaza de PROMOTOR 
RECREATIVO PROCESO DE GIMNASIO DE PESAS Y ASESORÍA A CAMINANTES 
clasificada en el Plan Anual Operativo 2015 como TÉCNICO MUNICIPAL 1-B, a partir del 
sábado 01 de agosto del 2015 y hasta el sábado 31 de octubre de ese mismo año. 

 
17. Que el 6 de agosto del año 2015, mediante Resolución Nº ADM-1937-2015, se me nombró 

en propiedad en la plaza de PROMOTOR RECREATIVO PROCESO DE GIMNASIO DE 
PESAS Y ASESORÍA A CAMINANTES clasificada en el Plan Anual Operativo 2015 como 
TÉCNICO MUNICIPAL 1-B. 

 
18. Que desde el lunes 10 de marzo del año 2014 y hasta el 30 de diciembre del 2017 he 

laborado con recargo de funciones sin su remuneración respectiva, ejerciendo como 
PROMOTOR RECREATIVO PROCESO DE GIMNASIO DE PESAS Y ASESORÍA A 
CAMINANTES clasificada en el Plan Anual Operativo 2015 como TÉCNICO MUNICIPAL 1-
B y a su vez cumpliendo funciones como INSTRUCTORA DE AERÓBICOS COMUNALES 
Y EMPRESARIALES, clasificada en el Plan Anual Operativo 2015 como Técnico Municipal 
2-A.  

 
19. Que desde el periodo 10 de marzo hasta el 30 de noviembre del 2017, que laboro para 

dicho comité, he sufrido desigualdad salarial respecto a colaboradores hombres y mujeres 
que han sido contratados por servicios especiales y que han ocupado el cargo de 



  

INSTRUCTOR(A) DE AERÓBICOS COMUNALES Y EMPRESARIALES, clasificada en el 
Plan Anual Operativo 2015Técnico Municipal 2-A.  
 

20. Que desde el 10 de marzo hasta la fecha, realizo la función de administración del Centro de 
Acondicionamiento Físico Belén Activo, conocido como “gimnasio de pesas”, matricula, 
registro y estadísticas de usuarios, diseño de programas de entrenamiento, supervisión de 
instructores y todas las funciones descritas en el Decreto Nº 33532, denominado Manual de 
Normas para la Habilitación de Centros de Acondicionamiento Físico, para un Director de 
Programa.  Además de diseñar e implementar los programas de charlas educativas y 
actividades recreativas inherentes al Proceso de Gimnasio de Pesas y Proceso de 
Aeróbicos Comunales, fungir como preparadora física de los atletas de olimpiadas 
especiales pertenecientes al Proceso de Recreación Accesible del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Belén.  Dichas labores no se encuentran descritas en la plaza de 
PROMOTOR RECREATIVO PROCESO DE GIMNASIO DE PESAS Y ASESORÍA A 
CAMINANTES. 
 

21. Que desde el 10 de marzo hasta la fecha, velo por el limpieza, ornato y mantenimiento 
básico de las instalaciones y máquinas del Centro de Acondicionamiento Físico Belén 
Activo, conocido como “gimnasio de pesas”, junto con la colaboración de los mismos 
usuarios del servicio, ya que esta labor durante este periodo siempre ha sido intermitente, 
insuficiente e inclusive nula durante este periodo.  Por la naturaleza de las actividades que 
se realizan en estas instalaciones, esta desatención ha atentado en contra de mis derechos 
laborales, pone en riesgo mi salud y la de los usuarios.   

 
22. Que el 4 de octubre de 2017, solicité una audiencia ante la Junta Directiva de Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Belén para exponer mi petitoria, sin embargo no se 
me concedió. 

 
23. Que el 24 de octubre del año 2017 se me notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 

No.42-2017, Capítulo VII, informe de secretaria celebrada el 12de octubre del año 2017 y 
cito textualmente:  …“Toma la palabra Sra Carolina Rodríguez e informa que hay una 
solicitud de audiencia por parte de Amanda Chaves, Instructora de aeróbicos y pesas ya 
que ella solicita una recalificación de puesto de Técnico profesional 1B a Técnico 
Profesional 1ª, indica la Sra. Carolina Rodríguez que la Junta Directiva no puede ratificar un 
puesto, el Comité tiene una plaza para un Técnico B1.  En dado caso se debería hacer un 
estudio, pero este estudio lo debe hacer con la nueva junta directiva ya que la actual no 
podrá hacerlo, ya que estará hasta el 30 de noviembre del presente año.  SE ACUERDA 
POR UNINANIMIDAD, CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA, 
SRMANUEL GONÁLE MURILLO, PRESIDENTE; SR ROBERTO CARLOS UMBADO, 
VICEPRESIDENTE; SRA ROSARIO ALVARADO, VOCAL1; SRA CAROLINA RODRÍGUE, 
VOCAL2, SE ACUERDA:  indicar que a la señorita Amanda Chaves que al ser junta directiva 
saliente no tendrá tiempo para ver su caso, se le recomienda ver el tema con la nueva junta 
y si aún quiere la audiencia con la junta directiva se tiene toda la anuencia en recibirla”… 
 



  

24. Que el 11de enero del 2018 hago de conocimiento mi petición ante el Señor:M.Sc. Pablo 
de Jesús Vindas Acosta, Administrador General, Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Belén, para que este hiciere de conocimiento mi petición ante la actual Junta 
Directiva, sin embargo no he obtenido respuesta de ninguna de las partes.  

 
ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS HECHOS:  En el artículo 49 de la Ley General de la 
Administración Pública, se refiere a las competencias del Presidente del Órgano Colegiado, 
desde ese punto de vista el Comité de Deportes cuenta con un Presidente que es representante 
legal de la Organización, sin embargo según los artículos 3 y 37 del Código de trabajo los 
integrantes de la Junta Directiva son responsables solidarios no solo de las acciones de la 
institución sino de sus propias acciones en la práctica de la relación obrero patronal con sus 
subordinados, y sus acciones en relación a mi trabajo tienen ampliaciones y responsabilidades 
a nivel laboral, esto puede corroborarse en el Reglamento del Comité en su artículo 15 donde 
se indica que los responsables de mi nombramiento en el CCDRB corresponde a la 
Administración General que es subordinado directo de la Junta Directiva del Comité de 
Deportes, desde esta perspectiva queda ratificada la relación obrero patronal y jerárquica entre 
ambas partes. 

 
En el artículo 53 de la Ley General de la Administración Pública, hace especial referencia al 
órgano colegiado que requiere para sesionar de un quórum mínimo de sus integrantes, de esta 
manera se confirma que los integrantes del Órgano Colegiado, son superiores jerárquicos de 
los funcionarios del Comité de Deportes y por lo tanto su accionar tanto individual y como órgano 
colegiado tiene implicaciones y responsabilidades solidaras con su subordinado jerárquico. 

 
En el artículo 101 de la Ley General de la Administración Pública, hace referencia a la relación 
jerárquica entre el Órgano Colegiado y sus subordinados, lo que se confirma en el Reglamento 
del Comité de Deportes en su artículo 9º  donde se establece la relación jerárquica entre la Junta 
Directiva y el Administrador General del Comité, lo anterior cuando se indica que al primero le 
corresponde ejecutar los acuerdos que tome el segundo, asimismo en el artículo 13 del mismo 
Reglamento se indica que la Junta Directiva es la máxima autoridad del Comité de Deportes y 
por consiguiente superior jerárquico solidario de los funcionarios del Comité de Deportes.  Esta 
posición se confirma en el artículo 14 del mismo Reglamento del Comité, éste último en relación 
al artículo 165 del Código Municipal que indica que la Junta Directiva del Comité de Deportes 
estará integrada por cinco miembros residentes del Cantón. 

 
En el artículo 102 de la Ley General de la Administración Pública, se hace referencia a las 
potestades del superior jerárquico para con sus subordinados, en este aspecto los integrantes 
de la Junta Directiva como Órgano Colegiado son compatibles a las establecidas en el 
Reglamento del Comité de Deportes en su artículo 9º   donde se indica que las potestades de 
la Junta Directiva están limitadas a las decisiones que se tomen en el seno de ella misma, 
mediante los acuerdos que corresponde ejecutar al Administrador, sin embargo los acuerdos de 
Junta Directiva así como el accionar individual de sus miembros, debe estar sustentado en el 
marco de legalidad que establece el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública 
y artículo 11 de la Constitución Política que indica que todo funcionario público es un depositario 
de la autoridad que se le confiere y no puede arrogarse potestades que no le corresponden.  Es 



  

por esto que el accionar de los miembros de la Junta Directiva deben respaldarse mediante 
acuerdos, sino que sus actos administrativos deben estar respaldados además con un motivo, 
contenido y fin, por lo que todo el accionar de ellos que carezcan de estos principios básicos, 
no poseen del cuadro fáctico que establecen los artículo 132 y 133 de la Ley General de la 
Administración Pública. 

 
Por otra parte, el tema principal que me trae ante la Junta Directiva, corresponde el principio de 
salario igual para trabajo igual, contenido en los artículos 57 y 68 de la Constitución Política, así 
como en los numerales 163, 167 y 178 del Código de Trabajo, y por ende, el principio de 
igualdad ante la Ley, artículo 33 y 191 de la Constitución Política. (ver sentencia 1472-1994 de 
la Sala Constitucional).  En igual sentido, ha establecido esta Sala que no resulta posible la 
equiparación, indiscriminada, de remuneraciones entre los miembros de los poderes públicos, 
pues el imponer un tratamiento igual a situaciones o funcionarios que se encuentran 
objetivamente en circunstancias de desigualdad, quebrantaría, en general, el principio de 
igualdad y específicamente en materia de salarios y condiciones de trabajo, el 57 de la 
Constitución, habida cuenta de no ser los mismos requisitos, limitaciones, prohibiciones o 
condiciones de ejercicio del cargo de los funcionarios o empleados del ejecutivo con los de los 
miembros de los demás poderes u órganos constitucionales.   
 
En efecto, el principio de igualdad ante la ley no es de carácter absoluto, pues no concede un 
derecho a ser equiparado a cualquier individuo, sino más bien a exigir que la ley no haga 
diferencias entre dos o más personas que se encuentren en una misma situación jurídica o en 
condiciones idénticas, o sea que no puede pretenderse un trato igual cuando las condiciones o 
circunstancias son desiguales. (ver sentencia 1472-1994 de la Sala Constitucional).  “No toda 
desigualdad constituye necesariamente una discriminación, en el tanto concurra una 
justificación objetiva y razonable, que la misma sea proporcional entre los medios y fines que 
pretende regular.  Ahora bien, la Sala Constitucional ha establecido en sus sentencias que la 
Constitución Política exige la aplicación de políticas de empleo no discriminatorias a la hora de 
contratar, formar, ascender o conservar a una persona en su empleo, pues todo trabajador tiene 
el derecho de acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.  
 
Los servidores que ingresan al régimen de empleo público son aquellos que han cumplido con 
la idoneidad comprobada exigida por la Constitución Política.  La doctrina jurisprudencial de la 
Sala afirma que los funcionarios regulares o en propiedad tienen una estabilidad absoluta, 
mientras que los servidores interinos, cualquiera que sea el motivo por el que ostentan un 
puesto, tienen una estabilidad relativa, de ahí que sería legítimo establecer ciertos matices para 
ser contratado, formado, ascendido o conservado en su puesto de trabajo.” (ver sentencia 
13504-2006 de la Sala Constitucional).  El principio de igualdad salarial, que se desprende de 
los artículos 33, 57 y 68 de la Constitución Política, debe entenderse como el derecho a recibir 
igual remuneración por igual tarea realizada o, como lo dispone el propio artículo 57, “El salario 
será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia”.  Es decir, la 
igualdad salarial se encuentra contemplada bajo la premisa de que a una misma categoría 
corresponde un mismo salario.  
 



  

Así lo dispone el párrafo primero del artículo 68 de la Constitución Política. (ver sentencia 4659-
2010 de la Sala Constitucional).  Principio de igualdad salarial que postulan los artículos 33 y 57 
constitucionales, en tanto “El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas 
condiciones de eficiencia”.  (ver sentencia 6351-2011 de la Sala Constitucional).  En materia 
especial en el Reglamento del Comité en su artículo 35 queda acreditado que en materia laboral 
o de empleo público el funcionario queda facultado para ejercer su derecho ante el Juzgado de 
trabajo.  Asimismo, en los artículos 68 y 69 del Reglamento se aclara que la Junta Directiva del 
CCDRB es el superior jerárquico, órgano director y máxima autoridad del Comité y su 
administración.  Asimismo, siendo que soy funcionaria del Comité de Deportes, debo aclarar 
que los procesos por infracción a las Leyes de Trabajo o de Previsión Social, para resolver sobre 
la prescripción de la acción y de la pena, el artículo 609 del Código de Trabajo nos remite al 
Código de Policía.  
 
Sin embargo, actualmente, la prescripción para las contravenciones es de dos años, según 
reforma del Código de Procedimientos Penales vigente, salvo para el caso de faltas 
continuadas, cuyo término corre a partir del cese de las mismas, de manera tal que en el 
presente caso siendo que los hechos denunciados han sido continuos en el tiempo hasta la 
fecha.  En ese sentido el artículo 602 del Código de Trabajo también dispone que, el plazo de 
prescripción se contabiliza desde el momento de la extinción del contrato de trabajo y siendo 
que mi contrato de trabajo no ha fenecido por lo tanto no opera la prescripción.  De conformidad 
con lo anterior, conforme al principio de legalidad que reviste las actuaciones de la 
Administración Pública, y conforme al cual los servidores públicos son depositarios de la 
autoridad, no resulta posible realizar actos que no tengan un asidero legal que los apoye.  Para 
el caso en concreto que nos interesa, después de realizar un minucioso estudio a través de 
diferentes regulaciones que integran el ordenamiento jurídico costarricense, no queda claro que 
el puesto que ocupo en la estructura organizacional del Comité, no le corresponde el perfil de 
TÉCNICO MUNICIPAL 1-B, sino de PROFESIONAL 1-A. 

 
Se debe tomar en consideración que los miembros de Junta Directiva del CCDRB deben 
respaldar los acuerdos y sus actos administrativos con motivo, contenido y fin, por lo que las 
acciones aquí peticionada contiene el cuadro fáctico con argumento, según los artículos 132 y 
133 de la Ley de Administración Pública.  Ya que el tema de la remuneración económica y perfil 
de puestos quedó subsanado supletoriamente en el Reglamento Autónomo del Comité de 
Deportes, mis condiciones de trabajo son y deben ser de PROFESIONAL 1-A y se enmarcan 
en el principio de salario igual para trabajo igual, contenido en los artículos 57 y 68 de la 
Constitución Política, que igualmente se origina de mi relación laboral con el Comité de 
Deportes.  Lo anterior adquiere sentido jurídico con la aprobación del Decreto Nº 33532, 
denominado Manual de Normas para la Habilitación de Centros de Acondicionamiento Físico, 
el cual norma los centros de acondicionamiento físico y que establece que el puesto que ocupo 
en el Comité de Deportes, debe y tiene que ser ocupado por un profesional Bachiller en Ciencias 
de Movimiento Humano. 

 
Sobre la naturaleza jurídica y competencias del Comité de Deportes:  Hay que tener en cuenta 
el principio que indica que la norma especial está por encima de la norma General, y desde este 
punto de vista tiene especial importancia el Reglamento del Comité Cantonal de Deportes y 



  

Recreación de Belén, que es una norma aprobada y vigente, aprobada por el Concejo Municipal 
la Sesión Ordinaria No. 07-2012, Artículo 4, celebrada el veintinueve de enero del dos mil trece 
y ratificada el cinco de febrero del mismo año, por lo tanto no puede el CCDRB tomar decisiones 
contrarias a dicho Reglamento, en donde ya hemos indicado que el ente rector de los planes y 
proyectos deportivos y recreativos, así como las responsabilidades patronales sobre los 
empleados de dicho Comité es única y exclusivamente la Junta Directiva del Comité de Deportes 
de Belén, precisamente por la naturaleza Jurídica del Comité, ya que la jurisdicción se le ostenta 
en temas que han sido objeto de desconcentración y que le competen por norma al Comité de 
Deportes.  
 
En este mismo orden de ideas es importante traer a colación lo indicado en el oficio de la 
Contraloría General de la República Nº  DAGJ-0687-2007, que responde una consulta sobre el 
tema de las competencias institucionales.  
 
PETITORIA.  Solicito que el Consejo Municipal, apruebe la recalificación de mi puesto de 
PROMOTOR RECREATIVO PROCESO DE GIMNASIO DE PESAS Y ASESORÍA A 
CAMINANTES ubicado en la plaza de TÉCNICO MUNICIPAL 1-B, y que se recalifique dicha 
plaza al perfil de PROFESIONAL 1-A .  Tal y como lo establece el Decreto Nº 33532, 
denominado Manual de Normas para la Habilitación de Centros de Acondicionamiento Físico, 
el cual norma los centros de acondicionamiento físico y que establece que el puesto que ocupo 
en el Comité de Deportes, debe y tiene que ser ocupado por un profesional Bachiller en Ciencias 
de Movimiento Humano. 

 
PRUEBA.  Los documentos citados en los hechos.  Adjunto copias de recibidos de las distintas 
solicitudes citadas anteriormente. 

 
NOTIFICACIONES.  En mi lugar de trabajo en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Belén, en el Polideportivo de Belén. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Junta Directiva del Comité de Deportes para 
su análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce trámite 976 Oficio 157-18 de Hugo Arguello Venegas Presidente de 
ADEPROVIDAR.  En atención a su solicitud, la Junta Directiva de APEPROVIDAR, procede a 
remitir lista de las familias beneficiadas que cumplieron con los requisitos establecidos por el 
BANHVI y obtener el bono de vivienda, siendo acreedores de una solución de vivienda en el 
Proyecto de Vivienda San Martin.  No omito manifestarle, que en dicha lista se consignan los 
beneficiados que, por acuerdo del Concejo Municipal, deben entregar su propiedad o derechos, 
mismos que fueron afectados por las inundaciones causadas por el Río Quebrada Seca.  Lo 
anterior para lo que corresponda.  
 

# Nombre Cédula Observación 
1 Wanda Elena González Murillo (J) 

Gabriel Angulo González (hm) 
Lihana Cordero González 

402180332 
402840705 
122560827 

 



  

2 Marcela Guzmán Villegas (J) 
Briza Villegas Guzmán (hm) 
Franco Guzmán Villegas (hm) 

401900610 
402700100 
403140582 

 

3 Milena Venegas Murillo (J) 
Sandy Josue Pérez Venegas (hm) 
Nicole Ariana Pérez Venegas 

107890566 
402370906 
117540689 

 
 
Entrega propiedad 

4 Edwin González Murillo (J) 
Flory Nela González Murillo 
(hermana) 

900530542 
106220810 

Entrega propiedad a nombre de 
Edwin González Arias padre de 
los beneficiados 

5 Johnny Jiménez López (J) 
Edwin Jiménez Jiménez (Padre) 
Edith López Álvarez (madre) 

107810503 
103190339 
202780120 

 
 
Entrega propiedad 

6 Rafael Ángel Venegas Murillo (J) 
Zaida González Sánchez (E) 

400940594 
401130514 

 
Entrega derecho a nombre de 
Zaida González 

7 Danilo Stiven Muñoz Araya (J) 
Mayra Ginnette Araya Arroyo 
(madre) 

402230257 
203160749 

Entrega propiedad a nombre de 
Danilo González Venegas padre 
de beneficiado. 

8 Isaac Ramón Castillo Hernández (J) 
Mercedes Segura Murillo (E) 

201970562 
202290579 

 
Entrega Propiedad 

9 Esmeralda Murillo Barboza (J) 400870957  
10 Germán Antonio Zumbado Barboza 

(J) 
Ezequiel Zumbado Barboza 
(hermano) 

400890569 
400860027 

Propiedad afectada no está a 
nombre de los beneficiarios  

11 Miguel Ángel Salazar Morales (J) 
Xinia María Salazar Sánchez 
(sobrina) 
Hellen Quesada Salazar (sobrina -
nieta) 

400800312 
401510321 
402340065 

Propiedad afectada no está a 
nombre de los beneficiados 

12 Jason Quesada Salazar (nieto) 
Virgilio Gerardo Salazar Morales (J) 
Luz María Sánchez Hernández (E) 

402240553 
400840861 
400900648 

Propiedad afectada no está a 
nombre de los beneficiados 

13 Carlos Alvarado Cerdas (J) 
Beatriz Arguello Venegas (E) 
José CARLOS Alvarado Arguello 
(hm) 

401280442 
401240391 
402320326 

Entrega derecho a nombre de 
Beatriz Arguello Venegas. 

14 Xinia María Jiménez López (J) 
Josseph David Naranjo Jiménez 
(hm) 

107400235 
402460849 

Entrega propiedad 

15 Osvaldo Blanco Quesada (Yerno) 
(J) 
Fernando Arce Zumbado (suegro) 
Norma Arce Murillo (hija) 

109740378 
400700024 
109650056 
118050630 

Propiedad afectada no está a 
nombre de los beneficiados 



  

Osvaldo Blanco Arce (nieto) 
16 Aníbal Antonio Calvo González (J) 202550989 Entrega propiedad 
17 Gabriel Luna Arroyo (J) 400700917 Entrega propiedad 
18 Judith Chaves Cerdas (J) 

Carlos Alberto Murillo Chaves (hm) 
Lilliana María Murillo Chaves (hm) 
Tattiana Murillo Chaves (hm) 

203290195 
401660151 
402190188 
403190189 

Propiedad afectada no está a 
nombre de los beneficiados 

19 Juan Rafael Madrigal Salazar (J) 
María Cristina Madrigal Salazar 
(hermano) 

701240808 
106750714 

Propiedad afectada no está a 
nombre de los beneficiados 

20 Gabriel Antonio Alvarado Ramírez 
(J) 
María del Milagro Ramírez Murillo 
(madre) 

115570481 
108240031 

 

21 Minor Antonio González Zumbado 
(J) 
Marlene de los Ángeles Ureña 
Pérez (C) 
Sebastián González Ureña (hm) 

401670663 
110820308 
402770902 

 

22 Cecilia María Aguilar Carvajal (J) 
José Pablo García Aguilar (hm) 
Hans Alberto García Aguilar (hm) 

401300752 
402450637 
402520070 

 

23 Henry Humberto Quesada Arce (J) 
Zoila Rosa Soto Quesada (E) 
Steven Andrey Quesada Soto (hm) 
Devid Andrés Quesada Soto (hm) 

110030793 
205370767 
116990952 
117440553 

 

24 Juan Vicente González González 
(J) 
Aurora María Arias Rivera (E) 
María Fernanda González Arias 
(hm) 

401100008 
104470368 
116100945 

 

25 Ana Gabriela Luna Ávila (J) 
Luis David Piedra Luna (hm) 
María Priscilla Piedra Luna (hm) 
Fabio José Piedra Luna (hm) 

108200892 
117060846 
117370811 
118060945 

 

26 Shirley  Dayana Moreno Cruz (J) 
Santiago Cruz Castro (Herm menor 
e) 
Coralia Josefina Cruz Castro 
(madre) 

402200782 
402880690 
122200420701 

 

27 Georgina Santamaría Mora (J) 
José Caleb Castillo Santamería 
(hm) 

602440871 
120050791 

 

28 Gabriela María Solano Chaves (J) 401670314  



  

Bryan Josue Chaves Solano (hm) 
Cristian Andrés Chaves Solano 
(hm) 
Kendall Gabriel Chaves Solano 
(hm) 
Jean Paul Chaves Solano (hm) 

117050521 
402540958 
402740663 
402960401 

29 Marta Bernardita Calderón Morera 
(J) 
Alison Fabiana Rodríguez Calderón 
(hm) 
Fred Rodríguez Calderón (hm) 
Linda Rodríguez Calderón (hm) 

110050744 
118430782 
 
119390273 
121570517 

 

30 Carlos Rodríguez Orias (J) 
María Rebeca González Vega (E) 
Carlos Steven Rodríguez González 
(hm) 
Stephanie Rodríguez González 
(hm) 
Sebastián Rodríguez González 
(hm) 

109980797 
401760796 
402380226 
117800253 
118380613 

Entrega Propiedad  

31 Edwin Alberto Jiménez López (J) 
Marjorie Ángeles Castillo Acosta (E) 
Brandon Josué Jiménez Castillo 
(hm) 
Fiorella Sofía Jiménez Castillo (hm) 

107110774 
205680170 
118520101 
119670883 

Entrega Propiedad 

32 Soledad Villegas Villalobos (J) 
Sebastián Guzmán Villegas (hm) 

401250551 
402290739 

Propiedad afectada no está a 
nombre de los beneficiados 

33 Ana Patricia Luna Rodríguez (J) 
Analicia Calvo Luna (sobrina) 

108190339 
116210463 

Entrega Derecho 

34 Javier Antonio Zamora Vega (J) 
Delia Marita Luna Rodríguez (E) 
José Javier Zamora Luna (hm) 
Viviana Zamora Luna (hm) 

204930186 
401530275 
208270631 
118870314 

Entrega Derecho a nombre de 
Delia Luna Rodríguez 

35 Marilyn Patriai Bolaños Santamaría 
(J) 
Ángel Samuel Salas Bolaños (hm) 

402240877 
403020691 

 

36 Ericka María Venegas Araya (J) 
Erick David Marín Venegas (hm) 
Brandon Isaac Rojas Venegas (hm) 
Luciana Herra Venegas (hm) 

401890993 
402600835 
119650044 
403190255 

 

37 Yesenia María Murillo Chaves 
Kristel Paola Alvarado Murillo 

110120485 
402620536 

 

38 Silvia Espinoza Molina 
Jorge Eduardo Villegas Espinoza 

114010907 
402080735 

 



  

Mariano Villegas Espinoza 
Lucia Villegas Espinoza  

402920648 
403070772 

39 Cinthia Vanessa Arroyo Ramos 
Emiliano Jiménez Arroyo 

115010983 
403150245 

 

40 Calderón Ramírez Raul Fernando 
Montero Porras María Celia 

900560175 
601071030 

 

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, indica que le queda duda de propiedades donde 
las personas aplican para la solución de vivienda, pero no está seguro si son personas que 
alquilaban las propiedades que están cercanas al Rio o son de otros sectores, pero que pasa 
con las propiedades que están en el margen del Rio si se entregaran o no a la Municipalidad, 
es parte de lo que se solicita que se aclare, porque para el 15 de marzo ya estarían entregando 
el proyecto. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, estipula que esto se prestara para confusión porque 
los miembros de Junta dijeron que habían 25 aprobadas, 10 en el INVU, pero ya están enviando 
la lista de las 40, entonces se confunde. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, dice que cuánto dura el trámite, para recibir el 
condominio porque tiene 25 familias aprobadas, cuanto es el tiempo para recibir esos terrenos 
por parte de la Municipalidad.  Según la Mutual eso se hará a final de marzo. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, informa que siempre ha mantenido la tesis por sentido 
común, que se debe hacer en forma simultánea, ambos traspasos de propiedades,  el trámite 
normal de un traspaso de un bien inmueble, en un proyecto de interés social, es engorroso, por 
lo que poner cada filial a nombre de cada interesado, estarían a la espera de la lista definitiva, 
para hacer un estudio de cuales propietarios están en ese status, para poder concretar los 
traspasos a favor de la Municipalidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Agradecer a la Asociación ADEPROVIDAR, 
la información brindada.  SEGUNDO:  Ratificar el Articulo 2 del Acta 15-2018, que cita:  “Solicitar 
al Alcalde proceda a coordinar con la Asociacion ADEPROVIDAR para preparar la información, 
las escrituras y actuaciones notariales necesarias, con el fin de dar cumplimiento a los acuerdos 
que dispusieron el traspaso de las áreas afectadas a favor de la Municipalidad, previo al 
otorgamiento de las nuevas viviendas del Proyecto San Martin e informe a este Concejo 
Municipal de las gestiones realizadas para tomar los acuerdos específicos en cada caso”.  
TERCERO:  Ratificar el Articulo 38 del Acta 71-2013, que cita:  “TERCERO:  Aprobar la 
disponibilidad de Agua Potable para 40 soluciones de Vivienda al Proyecto de Condominio 
Vertical Horizontal San Martín a construir en la finca inscrita en el Folio Real 4139909-A-
001/002/003 ubicada en Barrio Escobal del distrito 1 San Antonio, proyecto declarado de Interés 
Social a favor de la Asociación de Desarrollo Específica Pro Vivienda y Damnificados del Río 
Quebrada Seca, previo cumplimiento de las obligaciones pendientes …”.  CUARTO:  Solicitar 
al Alcalde Municipal y a la Asociación ADEPROVIDAR aclarar en cuanto a los beneficiarios de 
viviendas, que no son dueños de propiedades que están afectadas, que sucede con las 



  

propiedades y si existe posibilidad de ser traspasadas a la Municipalidad.  QUINTO:  Solicitar a 
la Asociación ADEPROVIDAR, aclarar cuáles son las 25 familias que tienen bono de vivienda, 
cuáles son las 10 familias que está revisando el Banco Hipotecario de la Vivienda, cuáles son 
las 3 familias que tienen documentación pendiente. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio RHE-0105-2018 de Lic. Alvaro Lopéz, Promotor Regional 
Heredia, Dirección Regional de Heredia, DINADECO, dinadecoheredia00@gmail.com.  
Aprovecho para solicitarle un favor muy especial.  Les comento que hemos recibido solicitud de 
constitución de la Asociación de Desarrollo Especifica para Seguridad de Bosques de Doña 
Rosa de La Asunción de Belén.  En relación con esta gestión de los vecinos nos resulta de 
mucha importancia para nuestra institución, conocer el criterio de la Municipalidad de Belén.  
Como parte del proceso de constitución la Oficina Regional debe emitir un informe y en dicha 
tarea el criterio municipal es fundamental, sobre todo porque hemos detectado la división o 
diferencias entre dos grupos de vecinos, uno de ellos relacionado con la figura de una 
Asociación regida por Ley de Asociación 218 con varios años de estar trabajando el tema de 
Seguridad, (ASOCARIARI que según entiendo tiene la administración vía Convenio con la 
Municipalidad de las casetas) y por otro lado los vecinos interesados en la Asociación Especifica 
de Seguridad (Ley 3859 DINADECO) y que mencionan la intención de administrar los espacios 
municipales donde se encuentran las casetas de seguridad, así como algunas intervenciones 
para mantener espacios seguros en las áreas verdes o zonas de parques. 
 
Lo descrito nos motiva a solicitarle el criterio del órgano que ustedes representan, principalmente 
en torno a saber si desde la Municipalidad de Belén prevalece o no alguna observación o 
limitación a la futura constitución de esta nueva Asociación de Desarrollo Especifica para 
Seguridad de Bosques de Doña Rosa. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, pide que le aclaren cuantas veces nos han hecho esa misma 
consulta cuando se ha formado alguna Asociacion a nivel local de parte de DINADECO. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, explica que es la primera vez que recuerda, en 
estos 2 años del Concejo Municipal.  Interpreta que es una Asociacion Especifica de Seguridad 
para administrar espacios municipales, zonas verdes y áreas verdes, no habla de casas, 
entonces vigilaran los parques y los juegos infantiles, le queda la duda como queda la otra 
Asociacion que administra una caseta de seguridad en terreno municipal. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, determina que para conocer la globalidad del problema primero 
se debe comprender la primer correspondencia y luego la que acabamos de leer, el asunto es 
que, según entiende, los vecinos que están en contra de ASOCARIARI quieren organizarse y 
hacer una asociación nueva, esta asociación nueva pretende ser específica para dedicarse al 
tema de seguridad, pero ya hay una Asociacion que administra seguridad – casetas, es esa 
disyuntiva que  DINADECO pregunta que está pasando aquí y cuál es la posición del 
Concejo.  Esta Asociacion nueva qué quieren hacer pretende suplantar a ASOCARIARI en lo 
que ya hace o pretende construir nuevas casetas, agujas, donde?, en los parques?, no se sabe. 
Dice que ahora, con la carta de los vecinos opositores, esto  parece que es una declaración de 
guerra, así no se puede llegar a ningún acuerdo, hay 2 bandos enfrentados, aquí estamos lejos 



  

de llegar a un acuerdo, ojala me equivoque. Esta carta de DINADECO más bien viene a crear 
un choque, en caso de dar vía libre a esta asociación, DINADECO debe tener claro a qué se 
puede enfrentar. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, opina que hay 3 casetas en el sector, insiste que hay 
más de 2 o 3 grupos de seguridad, está la seguridad de ASOCARIARI, este grupo de formarse 
como asociación y otros que pagan su seguridad privada, una de las soluciones es que si la 
Municipalidad en terrenos municipales tiene 3 casetas, dejemos a ASOCARIARI y la 3 caseta 
se la da a la nueva Asociacion, entre más grupos se organicen mejor, el problema grave es que 
no los dejan pasar en calle publica, ya eso casi no es un problema, ahora el problema es porque 
se le va a dar la 3 casetilla a la nueva Asociacion, aquí nunca ha llegado una consulta de 
DINADECO para ver si estamos de acuerdo o no que se organice la comunidad, le parece una 
decisión extraña de DINADECO, que le consulte a los vecinos, legalmente no entiende, algo 
tuvo que haber pasado, le parece que este conflicto no es solo cantonal. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, comenta que conoce al señor Álvaro López y tuvo 
una experiencia muy desagradable, en la Asociación de La Ribera, lo que está haciendo es 
“quitándose el tiro”, él sabe perfectamente lo que tiene que hacer, para eso es el Jefe de la 
Regional. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, piensa que en la experiencia de la Asociacion de 
La Ribera y Zayqui, hay un limitante de la distancia no pueden haber 2 asociaciones en el mismo 
lugar, conoce esa prohibición de DINADECO, lo que quieren administrar las 2 asociaciones es 
el mismo bien, es una posición difícil, porque las casetas son municipales y hay un Convenio 
firmado con ASOCARIARI, tenemos un Reglamento de Agujas que nos rige, DINADECO 
pregunta y es razonable, el señor quiere hacer las indagaciones del caso, le parece que tiene 
que revisarse el Reglamento, el Quick Pass entiende ya se subsano, querer una caseta ya ralla. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, señala que como administrador quiere que los recursos 
sean bien administrados, le dijo a los 2 grupos que se asociaran a DINADECO, para que 
buscaran los recursos, hacer proyectos, programas y dar mantenimiento y seguridad, ojala todos 
los grupos estuvieran asociados a DINADECO porque tienen superávit, así no vengan a 
pedirnos absolutamente nada, lo extraño es que si hay una Asociacion que se quiere asociar a 
DINADECO y no existe otra, porque consultan, una Asociacion tiene que tener límites 
territoriales, mas no los objetivos que pueden ser diferentes. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, especifica que digamos que esta asociación nueva se le otorga 
1 caseta, también invierten recursos y colocan agujas, tendríamos 2 casetas en menos de 400 
metros, pregunta eso no sería un enfrentamiento frontal, “los jodemos como ustedes nos 
jodieron a nosotros”, entonces el enfrentamiento empeoro entre las partes, está peor el asunto, 
no vislumbra una solución, la Asociacion es específica para seguridad, porque tienen que utilizar 
los parques y zonas verdes cuando ya existe otra Asociacion, de ahí la consulta de DINADECO 
porque hay un choque. 
 



  

SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Jose 
Luis Venegas, María Antonia Castro, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA 
REGIDORA Lorena Gonzalez:  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio de Bernardo Jose Rodriguez, Manejo de Recursos 
Naturales.  Felicito nuevamente los esfuerzos de la Municipalidad de Belén en materia de 
conservación de recursos naturales, particularmente, gestión del agua.  Se ha demostrado que 
el aprovechamiento de tecnologías de comunicación y presencia en redes sociales es una forma 
efectiva de sensibilizar a la población.  Así considero se ha venido haciendo durante los primeros 
meses de este año con la campaña ‘Guardianes del agua’ en la página oficial de Facebook de 
la institución, para motivar a los vecinos a tener un rol activo en la protección del recurso hídrico.  
De igual forma, considero existe una valiosa oportunidad de mejora en la gestión institucional 
del agua en cuanto a los sistemas de riego en zona pública.  Adjunto pueden encontrar tres 
vídeos de tres sitios diferentes en el cantón en los que se alcanza a apreciar lo que podría ser 
un uso ineficiente del recurso.  
 
En cada uno se observa un exceso de agua que termina en la acera y carretera. Además, una 
cantidad importante de agua en aspersión es trasladada por el viento a otros lugares fuera de 
la zona de riego, no aprovechándose al 100%.  Importante recalcar que el pasado 5 de febrero, 
la página oficial de Facebook de la Municipalidad hizo una publicación de llamada de atención 
a vecinos debido a “que los tanques de almacenamiento no están dando abasto debido al alto 
consumo” y se pidió “evitar el riego de los jardines y lavados de los carros” (publicación adjunta).  
Los tres sitios que aparecen en los vídeos son:  plaza de deportes de La Asunción, parque 
público en entrada a residencial Belén y zona verde a la par de parada de autobuses diagonal 
al Lagar.  Los tres vídeos fueron captados alrededor de las 11:30 de la noche el pasado viernes 
9 de marzo del presente.  Está de más agregar que soy partidario del embellecimiento de las 
zonas verdes de la ciudad, vocación a la que me he dedicado de forma profesional en los últimos 
10 años.  
 
Sin embargo, ante la problemática ecológica-ambiental planetaria que enfrentamos y a que 
entramos en la época más seca del año, existen alternativas que ameritan ser estudiadas e 
implementadas para optimizar los recursos.  Un sistema a baja presión y riego por goteo son 
ejemplo de ello.  Con el deseo de brindar un aporte a la gestión municipal. 
 

      
 



  

      
 

      
 

 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, establece que queda por sentado que hay un desperdicio 
y no lo hay, hoy llamo a la Empresa se hizo inspección y hay vandalismo en ese sector, alteraron 
el sistema de riego, por ser pendiente riega toda la acera, van a tener que vigilar ese tipo de 
cosas que sucede con el riego de las zonas verdes del Cantón, cuando hay excedente en los 
tanques de agua se desborda y se desperdicia, el sistema de riego es después de que los 
tanques estén llenos, ese excedente es el que se utiliza para el riesgo de zacate después de 
las 11:00 pm, hay gente que no le gusta ver las cosas bonitas, le extraña cuando gente sale 
fuera del país y ven opciones de riego, nosotros regamos con excedente de agua potable, no 
solamente donde Macho Zamora, también hay excedente por Intel, a la mayoría de la gente le 
gusta.  A las 4:00 am sale a correr, donde vive el Regidor Gaspar Rodriguez hacia arriba, a esa 
hora se ve la acera mojada, paso después del trabajo estaba mojada y era una fuga, llamo a la 
Empresa y arreglaron la fuga.  Son 2 litros por m2 para una lámina de 2 milímetros, lo que dura 
son segundos, excepto la plaza porque es nueva y se está regando día por medio. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, aclara que un día de estos se encontró, donde están 
las letras que había una inundación en la línea del ferrocarril, era un desperdicio de agua y no 
eran las 11:00 pm, eran las 5:30 pm, llamo a Pablo Castillo y le dijo que había una llave que se 



  

abre y quien debe cerrarla tal vez se olvida cerrar, no es la primera vez que sucede, lo importante 
es corregir el problema, no es un asunto de joder. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, reitera que es importante porque en la página de 
la web pide a la gente no botar el agua y no regar, si esto sucede se dieron cuenta que había 
vandalismo, es importante que los vecinos nos digan, porque no tenemos medidores del agua 
que gastamos, tampoco el Comité de Deportes tiene medidores y gasta mucha agua, eso se 
debe revisar, si tenemos fugas y los vecinos dicen bendita la hora para arreglarlas. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que también los Bomberos cuando llenan los 
hidrantes, que vacían los tanques nuestros. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, expone que la plaza del barrio esta verde y efectivamente todos 
los días a las 11:00 pm empieza a regarse, que importante que aclare que es el excedente del 
agua, se debe aclarar a Bernardo Rodriguez que la situación no es como quizás lo pensó, sino 
que es un excedente, es importante valorar que a nivel de Servicios Públicos la contabilización 
de los litros de agua que se gastan en la noche en riego para llevar una estadística medible, eso 
se debe considerar. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, cree que la propuesta de acuerdo va en la línea de dar por 
sentado lo que afirma el vecino, sin embargo, según las indagaciones de la administración hay 
una explicación de carácter técnico y científico, es un tema que la administración debe contestar, 
pues es su ámbito de su competencia;  la denuncia es válida, es peligroso asumir como cierto 
lo que dice el vecino, por lo que recomienda variar el contenido del acuerdo que propone la 
Presidencia. 
 
La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, considera que en la propuesta de acuerdo dice 
buscar mejor alternativas, estamos diciendo que las alternativas de riego que tenemos ahora no 
sirven, se debe investigar la denuncia y se tomen las medidas pertinentes para corregir lo que 
está pasando, no decir que lo que esta no sirve. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, habla que el muchacho tiene razón, lo que dice es 
cierto, pero no sabe que el agua que se utiliza es el rebalse del agua. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal, a la Dirección del Área de 
Servicios Públicos y a la Unidad de Acueducto, realizar las gestiones necesarias e informe a 
este Concejo Municipal según denuncia del señor Bernardo Rodriguez. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce trámite 982 de Edgar Murillo Campos, representante legal de EM 
MIL  S.A.  Reciban un cordial saludo de parte de los vecinos del costado oeste de la plaza de 
futbol de San Antonio de Belén Heredia afectados por la feria del agricultor.  En referencia al 
informe presentado ante el Concejo Municipal de Belén por la Comisión  de Gobierno, 
Administración y Asuntos Jurídicos que acuerda por unanimidad recomendar al Concejo 
Municipal específicamente hacemos referencia al Tercer acuerdo haciendo referencia a una 
reunión con las partes, solicitamos de la forma más respetuosa invitar a nosotros afectados para 



  

poder exponer nuestras quejas  junto con nuestros representantes legales de forma más 
democrática, así como, al Ministerio de Salud Belén-Flores que junto con ustedes son los 
responsables que dicha actividad se realice de la mejor manera y haciendo cumplir la ley y del 
reglamento de ferias establecido.  
 
Sin más que decir nos despedimos de ustedes los vecinos del costado oeste de la plaza 
esperando su respuesta positiva ante nuestra solicitud.  Saludos amigos y representantes de 
nosotros los Belemitas.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos, para que se valore la participación del señor Edgar Murillo y el Ministerio de 
Salud, en la reunión que se realizara con los encargados de la Feria del Agricultor.  
 

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

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

 


