
 

Acta Sesión Ordinaria 36-2018 
 

12 de Junio del 2018 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 36-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 12 de Junio del dos mil dieciocho, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas de la 
Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES PRESENTES:  
REGIDORES PROPIETARIOS:  Arq. Eddie Andrés Mendez Ulate - Presidente – quien preside.  Ana 
Lorena Gonzalez Fuentes – Vicepresidenta.  Maria Antonia Castro Franceschi.  Jose Luis Venegas 
Murillo.  Gaspar Rodriguez Delgado.  REGIDORES SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez Atkinson.  
Alejandro Gomez Chaves.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso Zarate Alvarado.  Juan Luis 
Mena Venegas.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  Maria Lidiette Murillo Chaves.  
Minor Jose Gonzalez Quesada.  SINDICOS SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.  
ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  
Ana Patricia Murillo Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:  SINDICOS SUPLENTES:  Melissa Maria 
Hidalgo Carmona.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 34-2018 Y 35-2018. 

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

 
 Artículo 15, Acta 29-2018.  Trámite 1737 de Ligia Delgado Zumbado. 

 
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°34-
2018, celebrada el 05 de junio del año dos mil dieciocho. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°34-2018, celebrada el 
05 de junio del año dos mil dieciocho. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria N°35-
2018, celebrada el 07 de junio del año dos mil dieciocho. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°35-2018, 
celebrada el 07 de junio del año dos mil dieciocho. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
ARTÍCULO 3.  Artículo 15, Acta 29-2018.  Trámite 1737 de Ligia Delgado Zumbado. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, formula que ayer en Comisión de Reestructuración quedo 
bastante claro que ya la parte técnica le ha dado respuesta, faltaría la respuesta legal para dar por 
definitiva la respuesta a la petición. 
 
La Vicepresidenta Lorena Gonzalez, denuncia que según entiende la carta de la funcionaria Ligia 
Delgado tenía 2 consultas, la parte leal y la consulta al Concejo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Asesor Legal y a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 

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-094-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
oficio MDU-024-2018, suscrito por Luis Bogantes, de la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del 
cual da respuesta a la solicitud de uso de suelo condicional solicitada Productora La Florida S.A.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°27-2018, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
MDU-024-2018 



 

El señor Rolando Carvajal Bravo, representante de Productora La Florida S.A., interesado en construir 
un edificio para la actividad de bar, museo y tienda en la finca N° 176988, conocida como la Cervecería 
Costa Rica, ubicada en la zona industrial de La Ribera de Belén; solicita que se le otorgue un Uso del 
Suelo Condicional, para la actividad comercial antes indicada.  Esta solicitud se ampara en el artículo 
7 Zona Industrial, inciso 2 Usos Condicionales del Plan Regulador de Belén, que dice:  Otros usos 
tales como comerciales, institucionales, o cualquier otro que no sea industrial, quedará 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. 
 
Considerando: 
 
1. Que el uso propuesto es de una actividad comercial de bar, museo y tienda, siendo esta una 

actividad que puede ser permitida como uso condicional.  Se da por cumplido este requisito.  
 

2. Que la finca se localiza en la periferia de la Zona Industrial como se demuestra al confrontar la 
ubicación del lote plano catastrado H-317018-1978, con el Plano de Zonificación del distrito 
segundo La Ribera.  El lote se ubica en la periferia de la Zona Industrial, exactamente en el límite 
con el Distrito Río Segundo del Cantón de Alajuela (ver imagen satelital del área del proyecto). 
Se da por cumplido este requisito. 

3. Que en cuanto el Visto Bueno del INVU a que hace referencia el inciso 2 del artículo 7, Usos 
Condicionales, del Plan Regulador de Belén, el Procurador Julio Jurado Fernández en el oficio 
C-312-2005 del 30 de agosto del 2005, le informa al INVU que la competencia para otorgar los 
Certificados de Uso del Suelo que señala el artículo 28 de la Ley de Planificación Urbana 
corresponde a las Municipalidades, aún en aquellos cantones en los que no se haya dictado un 
Plan Regulador.  Se da por cumplido este requisito.    

 

4. Que en cuanto al Visto Bueno del Ministerio de Salud a que hace referencia el inciso 2, del artículo 
7, Usos Condicionales del Plan Regulador de Belén, le corresponde a los Gobiernos Locales 
según Decreto Ejecutivo 34728–S emitir las Resoluciones Municipales de ubicación, previo al 
funcionamiento de cualquiera de las actividades reguladas en este decreto.  Se da por cumplido 
este requisito. 
 

5. Que el proyecto se ubica en una área de Baja Vulnerabilidad de acuerdo con la Matriz de Criterios 
de Uso del Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del 
Recurso Hídrico y el área del proyecto no presenta afectaciones ambientales. Además, la planta 
conocida como Cervecería Costa Rica cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales en 
operación (ver imagen del Mapa de Afectaciones de Belén). 
 

6. Que en cuanto al flujo vehicular de la actividad comercial, debido al acceso al área del proyecto 
que se hace a través de una Ruta Nacional, le corresponde al MOPT dictaminar sobre el impacto 
vial, informe que en su oportunidad debe ser conocido por la Unidad de Obras Publicas de esta 
Municipalidad para lo que corresponda.   
 



 

7. Que la Ley N° 9047, Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico del 25 
de junio del 2012, publicada en el Alcance No. 109 a la Gaceta No. 152 de 8 de agosto del 2012, 
permite la comercialización al detalle de bebidas con contenido alcohólico, siempre que el 
establecimiento no se ubique en una zona residencial, además requiere licencia de la 
municipalidad del cantón donde se ubique el negocio. 

 

Licencia clase B: habilitan la venta de bebidas con contenido alcohólico en envase abierto y/o cerrado 
para ser consumidas dentro del establecimiento. En este tipo de licencias la venta de bebidas con 
contenido alcohólico será la actividad comercial principal del establecimiento. La licencia clase B se 
clasifica en: Licencia clase B1: cantinas, bares y tabernas sin actividad de baile.  Así las cosas, la 
actividad de bar cumple con el requisito de ubicación para la venta de bebidas con contenido alcohólico  
 
Recomendación:  Por tanto, al amparo de las anteriores consideraciones esta Unidad da por cumplido 
los requisitos relacionados con este proceso y recomienda que el Concejo Municipal estudie la 
posibilidad de otorgar el Uso del Suelo Condicional solicitado para construir un edificio de uso 
comercial de bar, museo y tienda. Lo anterior para que el Concejo Municipal resuelva finalmente 
conforme lo establece inciso 2 del artículo 7, Usos Condicionales. 



 

 



 

 



 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio AMB-MC-095-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
oficio UA-132-2018, suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad Ambiental, por medio del cual remite 
los documentos correspondientes al perfil del proyecto y al estudio de factibilidad del proyecto de 
manejo de residuos orgánicos en Residencial Belén presentado en la sesión extraordinaria del jueves 
7 de junio.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
UA-132-2018 
Por este medio se indica que se ha enviado a su correo alcalde@belen.go.cr las versión digitales de 
los documentos correspondientes al perfil del proyecto y al estudio de factibilidad del proyecto de 
manejo de residuos orgánicos en Residencial Belén presentado en la sesión extraordinaria del 
Concejo Municipal el día de 7 junio del presente año.  Lo anterior con el fin de que dichos documentos 
sean analizados por el Concejo Municipal. 
 

Proyecto piloto de Manejo de los Residuos Orgánicos en el Residencial Belén 
Comisión Cantonal de Cambio Climático de Belén (CCCC de Belén)  

Año 2018 - 2020 
1. Título del proyecto  

Proyecto piloto de manejo de residuos orgánicos en el Residencial Belén.  
2. Introducción  

La Municipalidad de Belén conformó desde el año 1999 la Unidad Ambiental, siendo esta la primera 
en conformarse a nivel nacional. El objetivo principal de la Unidad Ambiental es “promover un 
desarrollo socioeconómico en equilibrio con el ambiente, garantizando una adecuada gestión de los 
recursos naturales y brindando soluciones a las necesidades ambientales que tiene el cantón de 
Belén”.  Todas las actividades que se realizan en esta área se encuentran dentro del marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por el Programa de las Naciones Unidas y líneas 
de acción del “Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2013 – 2017” y dentro del “Plan Cantonal de 
Desarrollo Humano Local del cantón de Belén 2013 – 2022” (Municipalidad de Belén, 2012).  En cuanto 
al tema de manejo de residuos, a pesar de que la Municipalidad de Belén ha ofrecido el servicio de 
recolección de residuos ordinarios a sus habitantes desde tiempo atrás, es hasta en el año 2011 que 
se cuenta con la elaboración de un primer registro de datos sobre la generación per cápita, el “Estudio 
de Generación y Caracterización de Residuos Sólidos para el cantón de Belén” realizado por CEGESTI 
(2011), donde se determinó que la generación por habitante por día es de 0,92 kg. Para el año 2015 
se actualiza el estudio por el LAA-UNA (2015), determinándose la generación promedio en 0.85 
kg/habitante/día, encontrándose cerca del dato a nivel nacional de 1,0 kg/habitante/día. 
 
Luego de obtenerse en el año 2011 los primeros datos sobre generación y composición de los residuos 
sólidos en el cantón, el Concejo Municipal de Belén aprueba en el año 2012 el “Plan Municipal de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos” (PMGIRS), el cual viene a ser la herramienta base de 
planificación y gestión de los residuos sólidos en el cantón. En el 2016, el PMGIRS se sometió a una 



 

actualización que se aprobó en octubre de ese año, la cual estará vigente hasta el 2021 (Municipalidad 
de Belén, 2016).  Para poder contrarrestar los datos que se presentaron en el primer estudio de 
generación y composición de residuos, el cantón de Belén inició en el año 2011 con el servicio de 
recolección de los residuos valorizables. Actualmente el sistema de recolección mensual se da “casa 
a casa” y en el sector comercial por parte de la empresa RECRESCO. En la actualidad el servicio de 
recolección diferenciada de Belén cuenta con una frecuencia semanal por distrito, en todo el territorio 
del cantón.  La recolección de residuos valorizables ha hecho que la recuperación y valorización de 
los residuos aumente año con año, pasando de menos de 1% hasta el 3.05% en el 2015, de toda la 
generación del cantón, según Salazar (2016). Para el 2017, la recuperación de residuos valorizables 
alcanzó el 4% del total de residuos recolectados en el cantón.  
 
Sin embargo, los estudios de generación realizados en el 2010 y el 2015 muestran que más de la 
mitad de los residuos que se recolectan en el cantón son residuos orgánicos con un alto potencial de 
manejo diferenciado para su transformación en enmiendas orgánicas con aplicaciones en la 
agricultura y la jardinería. Durante el 2013 y el 2014, La Municipalidad ejecutó el plan piloto 
“Producción de abono orgánico a partir de residuos orgánicos residenciales” (Plan Piloto Calle La 
Gruta), el cual contó con la participación de 35 familias mediante la entrega de residuos orgánicos 
producidos en las viviendas, que se utilizaron para la elaboración de abono orgánico mediante el 
método de compostaje con volteo acelerado con melaza.  La elaboración del abono se realizó con la 
participación del proyecto “Aprendamos a reciclar”, del programa “Manos a la Obra” del IMAS y la 
Municipalidad. Durante aproximadamente 6 meses, se recolectaron los residuos orgánicos tres veces 
por semana y se trasladaron a la finca propiedad del Convento de Franciscanos Conventuales para 
su tratamiento.  Una vez finalizado el período de prueba, el abono elaborado fue empacado y 
distribuido entre la comunidad, el programa de reforestación de la municipalidad y el convento.  
 
En el 2014 se presentó la propuesta “Modificación al Sistema Actual de Gestión Integral de Residuos 
del cantón de Belén” ante el Concejo Municipal, en donde uno de sus componentes se propone la 
sustitución de una fecha de recolección ordinaria para la recolección de residuos orgánicos. Dentro de 
esta propuesta se propone la construcción de una planta de transformación de residuos orgánicos. 
Sin embargo, la propuesta no se pudo llevar a ejecución por falta de aprobación presupuestaria en el 
Concejo Municipal. Este proyecto se encuentra enmarcado como un proyecto prioritario para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y se consideró dentro de la planificación de la 
Comisión Cantonal de Cambio Climático, ya que posee un enorme impacto sobre la reducción de 
emisiones de GEI del sector residuos; sector que, según los resultados preliminares de los Inventarios 
de emisiones cantonales, parece ser la mayor fuente de emisiones a la atmósfera del cantón.  
 
Pese a la importancia de este proyecto, no se ha logrado concretar su ejecución, principalmente por 
factores externos a la gestión operativa y técnica de la municipalidad. Sin embargo, se continúa 
impulsando la propuesta para que se ejecute a mediano plazo. 
 

3. Objetivos  
 

3.1 General  



 

Manejar integralmente los residuos orgánicos para contribuir a la reducción de las emisiones en 
la fuente que sirva como experiencia para ser implementado en el resto del cantón. 
 
3.2 Específicos  
 Crear capacidades a la población del residencial para el proceso de separación y manejo de 

los residuos orgánicos.  

 Gestionar de forma eficiente los residuos orgánicos, de tal forma que se reduzca la cantidad 
de residuos que se disponen en el relleno sanitario y las emisiones que se generan de esta 
fuente.  

 Generar métricas de emisiones que cuantifiquen en el tiempo las reducciones y logros 
alcanzados del plan piloto. 

 Comercializar el subproducto que permita la reinversión de los recursos generados en el 
proyecto.  

 
4. Tipo de proyecto  

Mitigación 
 

5. Ubicación del proyecto (Alcance espacial) 
a. Área de recolección (área de influencia directa) 

Este proyecto iniciará con la gestión de los residuos biodegradables de la comunidad el Residencial 
Belén (figura 1), la cual se ubica en el distrito de San Antonio y viven aproximadamente 2 800 
personas, en una estimación aproximada de 700 viviendas, incluyendo la Urbanización Zayquí y el 
residencial Villas Margot (Garro y Padecio, 2017) 
 

 
 

Figura 1. Vista aérea del Residencial Belén. En rojo se enmarca el área propuesta para la realización del 
proyecto. Fuente: Google Earth 2014. 

 



 

En su mayoría, las viviendas que se encuentran en esta zona se caracterizan por ser de clase media 
y alta, cuentan con zonas verdes. Así mismo se encuentran parques con amplias zonas verdes las 
cuales pueden ser nichos de mercado para la utilización de abono orgánico.  En la comunidad se 
encuentran los siguientes comercios:  
 

 Seis abastecedores o Súper Belén: Súper La Ribera, Súper el Puriscaleño, Súper Peca, 
Abastecedor y verdulería don Juan, Abastecedor Fran.  

 Dos verdulerías o La Providencia, Verdulería don Juan  
 Una carnicería o Carnicería La Ribera.  
 Cinco sodas/restaurantes o Soda Chila. o Pizzería La Cuesta. o Restaurante Las Espuelas. 

o Mamá Gretel. o Solano´s Pizza. o Sosa Munchies.  
 Una panadería  
 Dos peluquerías  
 Centro de Lavado de automóviles   
 Tiendas: Un zapatero. o bazar Tiffany, tienda de ropa, un ciclo.  
 Centro Diurno del Adulto Mayor.  
 Colegio privado: Centro de Educación Privada CIDEP (Antes Santa Margarita).  

 
Para la generación del compost se utilizarán los residuos domiciliares producidos en las viviendas y 
comercios del sector, además de los residuos producidos por el mantenimiento y poda generados por 
la empresa que realiza el proceso de limpieza de vías en el cantón. 
 

b. Sitio de tratamiento de los residuos  

El proyecto se llevará a cabo en un terreno perteneciente a la Municipalidad de Belén, ubicado en el 
distrito de la Ribera, el cual es de aproximadamente 1205m2, con 20 metros de frente y 60 metros de 
fondo. El terreno se encuentra ubicado en el distrito de la Ribera al costado Este de terminales 
Santamaría y al frente de la Coca-Cola (Finca N° 4-237247-000 y Plano catastro H-1624252-2012). 
El proyecto de ley para la utilización de este terreno para el tratamiento de los residuos orgánicos ya 
fue aprobado, por lo que se dispone de este espacio para desarrollar esta iniciativa.  Al frente del 
inmueble pasa una carretera principal, la cual lleva hacia el Este hacia Heredia, atravesando San 
Joaquín de Flores, y hacia al oeste, lleva hacia el centro del cantón de Belén. El terreno cuenta con 
facilidades como agua, electricidad, trasporte público, cercanía con la comunidad de donde se 
obtendrá la materia prima, así como cercanía con la cabecera del cantón.  
 
El área de producción se ubica aproximadamente a 2,4 km de la comunidad con la cual se comenzará 
esta iniciativa. Por lo que facilitaría en cuanto a la recolección y transporte necesarios tanto de la 
materia prima como del producto final.  Se ubica en cercanías de la Autopista General Cañas y se 
encuentra aproximadamente a 4,4km del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, 6,4km de 
Heredia Centro y 3,7 km de la cabecera del cantón. 
 

6. Condiciones previas a la iniciación del proyecto  

La gestión tradicional de los residuos en el cantón de Belén se puede resumir en un proceso 
directo de recolección, transporte y disposición final en un relleno sanitario. Hasta el 2010 no 



 

existía de forma oficial un sistema de separación de residuos que permitiera el aprovechamiento 
o valorización de los residuos dispuestos por la comunidad belemita. Desde el 2010, la recolección 
de los residuos se realiza de forma separada en todo el Cantón de Belén. Sin embargo, 
únicamente se fomenta y coordina la separación de los residuos valorizables (“reciclaje”). Así la 
generación promedio aproximada del sector de residencial Belén es de unas 868,7 Mg (o 
toneladas métricas) anuales de residuos, de los cuales más de un 50% son biodegradables (UNA, 
2011). No obstante, en el área del proyecto no existen sistemas de separación y tratamiento de 
residuos orgánicos diferenciada. En términos de emisiones de GEI, esta generación de residuos 
contribuye con la reducción de unas 1060 Mg de CO2e anuales.  
 
Esta estimación de emisiones de GEI se basa en el estudio de generación y caracterización de 
los residuos para el cantón realizado en el 2015, por lo que es probable que este valor esté 
subestimado en la actualidad y en los valores de los factores de emisión reportados por el IMN 
para el 2017.  
 
 Metodología para el cálculo de las emisiones de GEI 

La estimación de la producción de residuos anuales en el residencial se estableció utilizando la 
tasa de generación promedio específica para el cantón (0.85 kg·hab-1·día-1) y la cantidad de 
habitantes estimada en Residencial Belén por Garro y Padecio (2017). El cálculo de las emisiones 
actuales de CO2e a la atmósfera por parte de la generación de residuos en el Residencial Belén 
se estimó utilizando la metodología de factores de emisión establecidos por el Instituto 
Meteorológico Nacional en su sétima edición (IMN, 2017) para el manejo actual de los residuos 
(Relleno sanitario). 
 
 Suposiciones o Proyecciones Temporales 

De igual forma que las emisiones actuales, la proyección del impacto de las posibles emisiones 
evitadas por el proyecto, se estimaron utilizando los factores de emisión establecidos por el 
Instituto Meteorológico Nacional en su cuarta edición (IMN, 2017). En este escenario se 
establecen los siguientes supuestos: 
 Las tasas de generación de residuos en el cantón mantienen los valores estimados en el 

estudio de generación presentado en el 2015 hasta el 2020.  

 Factores como los aspectos socioculturales, ambientales, económico – productivos, histórico 
– geográficos y tecnológicos se mantienen estables en el cantón durante el período de 
análisis.  

 La población del cantón se incrementa según las proyecciones del Estudio de generación y 
caracterización de residuos (UNA, 2015).  



 

Factores o 
dimensiones 

Aspectos positivos  Aspectos negativos (limitaciones o 
problemas que podría afectar el 

desarrollo del proyecto) 

Histórico-geográfico 

 Ubicación estratégica  
 Varios accesos el residencial 
 Poca área se podría recolectar 

mucho 
 Topografía adecuada para un 

centro de acopio. 
 El centro de acopio estaría cerca 

(menos de 5 km del sitio de 
recolección) de la planta de 
tratamiento en operación. 

 El clima favorable (Temperaturas 
entre 20-30 °C, seco y con 
humedad alta durante el año).  

 Se da un cambio de uso de la 
tierra (años 70), antes era 
básicamente agrícola, pero 
actualmente en su mayoría es 
urbanístico.  

 El entorno es urbano residencial, 
comercial e industrial, crecimiento 
acelerado 

 Presiones a los recursos 
naturales: suelo, aire y agua. 

 Elevado flujo vehicular. 

 
Económico-
productivos 

 Producción de mejor calidad del 
abono por no contener pesticidas, 
no destruye los microrganismos 
benéficos y su acción es 
prolongada mejorando la 
estructura del suelo, así si se 
utiliza en cultivos mejora en su 
calidad.  

 Generación de recurso económico 
por la venta de los subproductos 
(abono orgánico y abono foliar).  

 Fuente de empleo para población 
o empresas locales. 

 Aliados estratégicos EPA, ventas 
productos agropecuarios. 

 Apoyo de la UNA para los análisis 
químicos del subproducto. 

 Se estima que el proyecto no 
implica incremento de los costos 
de la gestión de los residuos. 

 El manejo alternativo de residuos 
podría ahorrar hasta 
¢11.660.000,00 por concepto de 
disposición final 

 El mercado más limitado del 
subproducto del abono, enfocado 
más para los parques, viveros, 
proyectos de reforestación. 

 El precio de mercado debería ser 
competitivo. 

 La inversión inicial es alta. 
 Existe un costo de operación 

permanente 
 Se requiere personal capacitado 
 Recuperación de la inversión es 

fluctuante ya que depende de la 
generación  



 

Factores o 
dimensiones 

Aspectos positivos  Aspectos negativos (limitaciones o 
problemas que podría afectar el 

desarrollo del proyecto) 

Socio-culturales 

 Comunidad informada y 
preocupada por el tema 
ambiental. 

 Clase media baja, consumidora 
genera cantidad de residuos. 

 Costumbres de la gente, podría 
haber resistencia al cambio. 

  Usar el día ordinario de 
recolección ordinaria para 
depositar todo. 

Organizativo-políticos 
 
 

 Cuenta con estructura 
organizacional a nivel cantonal.  

 Existencia de una estrategia de 
cambio climático en el cantón 
avalada por el Concejo Municipal.  

 Se cuenta con una Municipalidad 
dispuesta a asumir cambios 
positivos en el campo ambiental.  

 Entidades de cooperación 
internacional que financian este 
tipo de proyectos en el tema de 
Cambio Climático. 

 Actores sociales que pueden 
colaborar con recursos, 
Empresas, organizaciones 
locales. 

 No cuenta con organización 
interna el residencial directamente 
relacionada con la gestión de los 
residuos sólidos.  

 No existencia de políticas 
ambientales municipales. 

 Requiere de un control riguroso 
de las tecnologías a emplear, para 
medición de emisiones. 

 Recursos financieros municipales 
con dependencia en estudios, 
planes y programas de acuerdo 
con la legislación vigente.   
 

 
Tecnológicos 

 
 
 

 Los lixiviados se pueden tratarse 
aprovechando con la planta de 
tratamiento actual.   

 Existencia de un proyecto piloto 
en otro cantón que ha mostrado 
efectividad de la aplicación de la 
técnica de microorganismos 
eficientes para el tratamiento de 
los residuos orgánicos.  

 Apoyo de la UNA en el 
acompañamiento del proyecto y 
en la medición de emisiones.  

 Existencia de una tendencia 
mundial a favor del uso de 
tecnologías limpias.  

 Tecnología rudimentaria al inicio 
que no podría tener implicación 
rendimiento óptimo. 

 Mucho control de la tecnología 
para lograr la eficiencia. 



 

Factores o 
dimensiones 

Aspectos positivos  Aspectos negativos (limitaciones o 
problemas que podría afectar el 

desarrollo del proyecto) 

 
Ambientales 

 Experiencia en el campo del 
reciclaje desde el 2000.  

 Recientemente se cuenta con 
comunidades y centros 
educativos incluidos en el 
programa Bandera Azul.  

 Apoyo de la Escuela de Ciencias 
Ambientales de la UNA, y otras 
universidades, en campos como 
la educación ambiental, 
recolección de residuos e 
información técnica.  

 Con el proyecto habría una 
disminución de emisiones de gas 
metano y contribución con la 
disminución de emisiones.  

 EA en la separación en la fuente. 

 Generación de moscas, redores y 
cucarachas en tiempo de lluvia 
sino se maneja adecuadamente. 

 Dificultades para el control de 
humedad.  

 Malos olores en el acopio y 
traslado de los residuos 
orgánicos, sino hay un manejo 
adecuado.  

 

 
 Legislación aplicable al proyecto  

Ley/Reglamento Vinculación con el Proyecto 

Ley de Gestión Integral de Residuos (Ley N° 
8839) y su Reglamento (Decreto Ejecutivo 
37567-S-MINAET-H) y otra legislación 
conexa 

Regula sobre la gestión integral de los residuos y el uso 
eficiente que se le debe a dar a estos de acuerdo con sus 
características.  

Ley General de la Salud (Ley N° 5395) y 
reglamentos asociados 

Establece las regulaciones sobre el manejo de los residuos 
y sobre los deberes y restricciones para evitar la 
contaminación a la atmósfera.  
Establece elementos de control para los comercios (Plan de 
gestión integral de residuos). 

 
Ley Orgánica del Ambiente (Ley N° 7554) 

Expresa las acciones de prevención y control de la 
contaminación al aire, suelo y agua por residuos y 
emisiones.  

Reglamento sobre Estudios de Impacto 
Ambiental (Decreto Ejecutivo 31849-
MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC) 

Define los requisitos y procedimientos que debe tener el 
proyecto para su viabilidad.  
 

Ley General de Administración Pública (Ley 
N° 6227) 

Contrataciones del sector público y manejo de los recursos. 
Los procesos de contratación de servicios de recolección y 
tratamiento de residuos se regulan mediante esta ley  



 

Ley/Reglamento Vinculación con el Proyecto 

Código Municipal (Ley N° 7494) Define la capacidad de la municipalidad de cobrar por los 
servicios que brinde dentro del cantón. Entre ellos la gestión 
de los residuos. 

PMGIRS del Cantón de Belén 2012-2016 y 
su Reglamento aprobado en el 2014 

Herramienta de planificación a nivel local acerca de la 
gestión de los residuos sólidos. El reglamento establece el 
modelo de gestión municipal de los residuos sólidos. 

Reglamento Municipal para la Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos del Cantón 
de Belén 

Establece las disposiciones locales para la gestión de los 
residuos sólidos dentro del cantón  

 
7. Tecnologías del proyecto, productos, servicios y grado esperado de la actividad.  

Aspectos Técnicos 
1. Sistema de gestión de residuos 
 
El cantón de Belén posee un sistema de gestión de residuos, en donde la gestión de los residuos 
orgánicos aún no está incluida (Fig. 2). En este modelo, el aprovechamiento de los residuos solamente 
implica la separación y comercialización de los residuos valorizables secos, que en general 
corresponden a un 27%-30% de la composición total de los residuos a nivel cantonal.  Este modelo 
de gestión (flujo de los residuos) en donde los generadores domiciliares y comerciales disponen de 
tres vías para sus residuos. La opción más común es la utilización del sistema de recolección que se 
ofrece por parte de la Municipalidad en donde aproximadamente se recibe el 96% de los residuos del 
cantón. En segundo lugar, los programas de recolección de residuos valorizables reciben entre el 3% 
y el 4%, captados por el programa municipal o de manera irregular por los recolectores informales. La 
última fracción de los residuos (que se estima que es la más baja, aunque aún no se tiene información 
precisa) es la disposición de los residuos en el ambiente (calles, ríos, lotes baldíos, entre otros).  
 
En la figura 2, las líneas negras indican el flujo de materiales sin procesamiento o tratamiento directo 
por la municipalidad. Las líneas rojas discontinuas indican el flujo de residuos gestionado por la 
Municipalidad, pero no controlado por autoridades vinculadas a la gestión integral de residuos. En este 
rubro se incluye a la recolección informal, ya que la separación es coordinada por el gobierno local 
pero recolectado por terceras personas ajenas a la institución. La línea roja continua indica el flujo de 
materiales separado, pero que por sus características no fue valorizado y transformado por la industria, 
por lo que se dispuso en un relleno sanitario.  En este modelo, la gestión de los residuos es cíclica 
únicamente en los residuos valorizables captados adecuadamente y valorizados por los programas 
municipales (línea verde), transformados por la industria y reintegrados a los consumidores como parte 
de nuevos productos y servicios (línea azul).  Como se visualiza en la figura 2, el modelo posee 
inconsistencias en la información, ya que algunos de los procesos no se controlan directamente o 
simplemente nunca ha sido registrados por falta de interés técnico en cuantificarlos. Es por esto, que 
mucha de la información aparece como “No existente”. 
 

 

 

 



 

 
 

Figura 2. Flujo de residuos ordinarios bajo el modelo de gestión actual del cantón de Belén. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. N.E.: No estimado. Las líneas verdes identifican las acciones que cumplen 

con el concepto de jerarquización en la gestión integral de residuos, las líneas discontinuas demuestran el 
flujo de residuos no controlado y las líneas negras muestran el flujo tradicional de los residuos 

 
La propuesta de gestión de residuos orgánicos en el Residencial Belén permitiría adaptar el sistema 
actual de manejo, con lo cual las emisiones causadas por esta actividad se verían reducidas 
significativamente (ver apartado 6). Además, esta propuesta permitirá un manejo más específico de 
los residuos según su naturaleza y origen. La propuesta de gestión para este proyecto se describe en 
la figura 3.  Si se analiza el sistema actual de recolección de residuos valorizables con énfasis en los 
procesos de la gestión integral de residuos (jerarquización) y no el flujo de materiales, se identifica 
que, aunque teóricamente se busca cumplir con el modelo de gestión propuesto, existen vacíos en 
elementos sensibles, como por ejemplo la gestión de residuos orgánicos y el manejo de los procesos 
de disposición final de los residuos. Esto se puede evidenciar de forma más sencilla en la figura 4.  
 



 

 
 

Figura 3. Flujo de residuos ordinarios bajo el modelo ideal de gestión propuesto para el proyecto. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. N.E.: No estimado. Las líneas verdes identifican las acciones que cumplen 

con el concepto de jerarquización en la gestión integral de residuos, las líneas discontinuas demuestran el 
flujo de residuos no controlado y las líneas negras muestran el flujo tradicional de los residuos 

 
El sistema de gestión actual en el cantón de Belén, propone que el manejo de los residuos sólidos sea 
conceptualizado a través de un modelo mixto, en donde el Gobierno Local genera vínculos formales 
(convenios, contratos o acuerdos) con organizaciones locales (PYMEs, Emprendimientos locales, 
empresas locales), especialmente con aquellas que realizan una función social o que contribuyen 
directamente con la calidad de vida de la población y con el sector empresarial con fines de lucro, que 
puede o no estar dentro del territorio del cantón.  Esta propuesta de manejo permite la integración de 
la comunidad a través de sus emprendimientos en la gestión de los residuos sólidos, facilitando la 
comercialización en el mercado local y que algunos de los beneficios económicos de los procesos de 
valorización (tanto de residuos sólidos secos o “reciclaje tradicional” como de residuos sólidos 
húmedos residuos orgánicos) se generen en el cantón; de manera que se contribuye con el bienestar 
social.  

 



 

 
 
Figura 4. Modelo de Manejo de los Residuos de la Municipalidad de Belén entre el año 2012-2018. Enfoque en 
procesos de jerarquización de residuos. Fuente: Elaboración propia 2018.  
 
9. Propuesta de recolección, transporte y tratamiento de residuos para el proyecto.  
9.1. Ruta de recolección y frecuencia 
 
La recolección de los residuos orgánicos en el residencial se realizará semanalmente los viernes. Los 
usuarios se encargarán de la separación y la colocación de los residuos fuera de los predios para que 
sean recolectados por camiones de la Municipalidad. Estos camiones trasladarán los residuos hasta 
el sitio de tratamiento. El proyecto ya posee un diseño de ubicación y construcción para esta área 
específica (Fig. 4).  
 
9.2. Diseño y distribución de la infraestructura propuesta 
La propuesta de infraestructura para el tratamiento de los residuos orgánicos se basa un diseño de 
edifico abierto que permita el flujo de aire dentro del sistema y la libre distribución de las “camas” o 
montículos para el procesamiento de los residuos- Si el volumen de operación lo permite, el proceso 
de generación de enmiendas orgánicas podría vincularse con otros procesos como la agricultura 



 

orgánica.  El diseño del espacio físico propuesto cuenta con un área para el movimiento de los 
camiones recolectores de los residuos orgánicos, un área de descarga, una nave de procesamiento 
de residuos, un área administrativa. Se ha propuesto un área de demostración y educación ambiental 
o aula de capacitación, sin embargo, por cuestiones de costos, no fue incluida en estimación de costos 
de infraestructura. (Figura 5). Este diseño (croquis) no incluye el sistema de tratamiento de los 
lixiviados, sin embargo, este sistema se encuentra contemplado.  

 
Figura 5. Centro de manejo de residuos orgánicos para plan piloto (Croquis básico). 

 
En general, el inmueble tendría una estructura en metal o madera plástica con paredes cubierta de 

sarán o malla, con un levantamiento de 70 a 120 cm en block de cemento que evite la entrada de 
fauna conflicto (roedores, insectos, entre otros). Adicionalmente, al área de trabajo, el centro de 
transformación de residuos orgánicos debe contar con espacio para baños, oficina y bodega de 
suministros, malla perimetral y sistema de captación y manejo de aguas residuales. En el caso del 
área administrativa y los baños, la estructura previa es liviana (“Gipsum” u otro material equivalente) 



 

La nave principal (zona de tratamiento de residuos valorizables) está compuesta por un piso de 
cemento con desnivel de 1% hace el centro de la nave en donde se debe colocar un sistema de 
captación de lixiviados, el cual transporta los lixiviados a un sistema de tanque séptico mejorado para 
su tratamiento. A partir de los 120 cm, la estructura estará cubierta por sarán o malla metálica hasta 
el cielo. La entrada de la nave será a través de un portón metálico con malla o sarán.  
 
Adicionalmente se incluye una zona de movimiento, carga y descarga de los camiones, propuesta en 
asfalto. El modelo de gestión permite incluir actividades adicionales como sistemas de agricultura 
orgánica. No obstante, los costos y diseño de estos sistemas no se incluyen en la propuesta inicial.  

 
Figura 6. Propuesta de diseño de la nave de proceso para la compostera de residuos sólidos 

urbanos del Residencial Belén. (Soto y Vargas, 2014). 
 
9.3. Tratamiento de los residuos (Producción de abono) 
 
El proceso productivo del abono orgánico a partir de residuos orgánicos domiciliares se divide en cinco 
subprocesos: 
 
9.3.1. Selección, recolección y transporte de los residuos (Etapa pre-transformación):  
 
Se realizará un proceso de sensibilización e información previo a las familias del residencial que 
permita identificar inscribir a las familias interesadas y lograr una separación adecuada de los residuos 
orgánicos.  La selección y clasificación de los residuos deberá realizarse por parte de las familias de 
las viviendas seleccionadas, las cuales previamente serán capacitadas. La separación se hará por 
medio de baldes que les serán proporcionados exclusivamente para este fin. Cada vivienda contará 
con un balde de 2 galones aproximadamente, el cual será recolectado por personal colaborador del 
proyecto.  La recolección de los residuos y su transporte hacia el sistema de tratamiento se realizará 
por medio de rutas de recolección específicas para todos los proveedores de residuos sólidos 
debidamente inscritos.  Los funcionarios asignados a la recolección de residuos deberán transportar 
los residuos antes de las 2:00 pm al sitio de tratamiento, para su ingreso y pesaje. Por el alcance de 



 

esta propuesta, se requiere la participación de 2 colaboradores (chofer y operario) en el proceso de 
recolección y transporte. El recolector deberá siempre verificar que no se incluyan residuos que no 
corresponden para prevenir contaminación de los residuos.  
 
La coordinación de la producción del proyecto deberá ser fiscalizada por el encargado de la gestión 
integral de residuos de la municipalidad de Belén. Este encargado funcionará como administrador 
general del proyecto y cómo persona responsable ante las autoridades públicas y privadas 
competentes.  La Comisión Cantonal de Cambio Climático de Belén (CCCC de Belén) fungirá como 
una instancia de asesoría técnica y seguimiento al desarrollo de las iniciativas del proyecto.  
 
9.3.2. Separación: 
 
Los residuos recibidos por los recolectores de los predios deberán ser clasificados y separados para 
el tratamiento al que será sometido el material. Esta separación final debe realizarse antes de colocar 
los residuos en el sistema de tratamiento seleccionado.  Este proceso debe procurar evitar incluir 
residuos que puedan contaminar la mezcla y generar consecuencias como la generación de malos 
olores, fauna nociva, entre otros. Además, que se podría ver perjudicada la calidad del subproducto y 
aumentar los costos y el trabajo municipal.  Los residuos que pueden clasificar y separar las viviendas 
e incluirlos en el balde son: bolsitas de té, cáscaras de huevo, bosorola y filtros de café, restos de fruta 
y verduras, restos orgánicos de comida (sobros de comida), cenizas de madera, restos de jardín 
(hojas, ramas y raíces pequeñas).  Se debe excluir dentro de los baldes arroz con exceso de grasa, 
carnes, lácteos, residuos ordinarios tales como: plásticos, vidrio, aluminio, cartón, entre otros; papel 
sanitario, excretas de animales, carnes crudas o en descomposición, madera tratada químicamente, 
caldos, aceites, entre otros.   
 
9.3.3. Tratamiento (Etapa de transformación):  
 
El tratamiento consiste en utilizar melaza y semolina de arroz como aceleradores de producción de 
compost. Los residuos orgánicos en montículos en donde se le agrega una mezcla de agua con 
semolina, melaza y granza de arroz (10:1). Además, se le agrega levadura en polvo para facilitar la 
producción. El material se deja los primeros tres días en reposo, se voltea el cuarto y quinto día y por 
último se deja reposar por tres semanas para lograr una producción completa. El proceso puede 
incorporar Microorganismos eficientes (EM) con el fin de optimizar los costos y reducir los tiempos de 
tratamiento, considerando la experiencia del proceso de transformación que se realiza en el cantón de 
San Rafael de Heredia, documentada por Aguilar (2015).  Cómo parte del proceso y las mediciones 
que se realicen, si se incluyen gran cantidad de cítricos se debe estabilizar la acidez con el uso de cal 
cuando las condiciones lo requieran.  
 
9.3.4 Medición de parámetros para el control del tratamiento  
 
Según Aguilar (2015), para que el proceso de compostaje se lleve a cabo de forma óptima, se debe 
realizar un control, registro y evaluación de los parámetros físicos: temperatura, humedad, pH, 
aireación del montículo y relación C/N (como mínimo), así como de los parámetros químicos y 
microbiológicos que permitan describir el comportamiento del proceso compostaje desde su inicio 
hasta su finalización.  En cuanto a la variable de humedad, se recalca la importancia de su control, ya 



 

que un exceso de esta puede generar procesos anaerobios debido a la falta de oxigenación o al 
contrario un bajo porcentaje de humedad puede ralentizar el proceso y por consiguiente la actividad 
microbiana, por esto se recomienda como control la aireación de este, dando un volteo de dos veces 
por semana para una mejor oxigenación del material. También puede considerarse la colocación de 
un manteado que permita la transpiración del montículo, sin embargo, este debe ser impermeable para 
evitar o disminuir el ingreso de humedad por las condiciones ambientales. 
 
Es importante que los funcionarios involucrados en el proceso de compostaje reciban previamente una 
capacitación sobre las funciones que deben efectuar, así como el manejo de los residuos orgánicos y 
los parámetros a controlar durante el proceso de compostaje. 
 
9.3.5. Rendimiento de la producción:  
 
El estudio de generación y caracterización de los residuos sólidos del cantón de Belén (UNA, 2015) 
indican en el cantón en los estratos comercial y residencial se generan en promedio 0.85 kg·habitante -

1·día-1, por lo que en el cantón se generan alrededor de 22.1 toneladas de residuos por mes. En el 
caso de los comercios, la generación promedio es de 5,0 kg·habitante-1·día-1. Dentro de estos 
residuos, el 56% son residuos biodegradables tanto en los comercios como en los hogares. Si 
solamente se incluye al sector residencial en la propuesta, existe una fuente potencial de materia prima 
básica de producción de aproximadamente de 12.376,00 kg (12,37 toneladas) de residuos 
biodegradables diarios para todo el cantón de Belén.  Según la literatura disponible en el tema, la 
utilización del compostaje para la producción de abonos orgánicos tiene un aprovechamiento de hasta 
un 50% de los residuos utilizados, tanto en peso como en volumen (PNUD, 2002). No obstante, el 
rendimiento de producción encontrado en Colombia es de una relación 3.33:1, por lo que 3.33 kg de 
residuos permiten producir un (1) kg de abono (Uribe et al., 2004). En Costa Rica, para la zona 
geográfica y las condiciones climáticas similares a la región en donde está ubicado el proyecto 
(Bosque Húmedo Subtropical) se ha estimado que el rendimiento está entre el 30% y el 50% (Shintani 
et al., 2000). Para efectos de las formulaciones de este proyecto, se usará un escenario de rendimiento 
de la materia orgánica recibida de un 30%.  
 
Según datos del proyecto del centro de tratamiento de San Rafael de Heredia planteado en el año 
2016, el rendimiento de materia orgánica es de un 40%, pese a las condiciones de humedad y 
temperatura del sitio.  
 
10. Descripción de las reducciones de emisiones de GEI y los incrementos de remociones de GEI 

agregadas 

Metodología para el cálculo de las reducciones de emisiones de GEI.  Para el cálculo de las 
reducciones en las emisiones de GEI a través de la gestión de los residuos orgánicos se utilizaron los 
factores de emisión de GEI del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) para el 2017. La estimación de 
las posibles reducciones a partir de la implementación del proyecto se obtuvo por la diferencia entre 
la generación estimada de GEI bajo el modelo actual y la producción de GEI bajo un modelo de 
compostaje. Se calcula que las emisiones evitadas a través de este proyecto en máxima eficiencia es 
de 1060 Mg CO2·año-1. 
 



 

11. Identificación de los riesgos que pueden afectar significativamente las reducciones de emisiones 
o los aumentos de remociones de GEI  

La identificación de posibles riesgos para el proyecto es importante de considerar para definir acciones 
preventivas que permita gestionarlos.  

Tipo de Riesgo Descripción 
Social 
 
 
 
 

 Inconformidad de las empresas de los alrededores del terreno 
en donde se ubicará el proyecto.  

 Falta de eficiencia en la recuperación de los residuos orgánicos 
por carencia de información y ausencia de cultura en este 
campo.  

 Obstrucción de las fases de ejecución del proyecto por escasez 
de educación e información en el tema.   

Ambiental 
 
 
 

 Que un manejo inadecuado del proyecto pueda producir 
alteraciones del subsuelo y generar impacto en el entorno como 
generación de moscas, roedores y malos olores.  

 Al no darse un seguimiento oportuno al manejo de los residuos 
puede incrementarse la formación de GEI.  

 Cierre técnico de Ministerio de Salud.  
Económico 
 

 Disminución de recursos económicos en el desarrollo del 
proyecto que pueda afectar la viabilidad de este.  

Político   Falta de apoyo político para la ejecución del proyecto 
Legal 
 
 

 No se aplique la legislación vigente.  
 Una posible denuncia que pueda paralizar parcial o totalmente 

el proyecto.  
 Impedimento legal institucional que obstruya la construcción del 

proyecto, pese a que se cuenta con el cambio de uso del parque 
según del proyecto de ley de la Asamblea legislativa.  

 
12. Identificación de actores sociales pertinentes al Proyecto 

 
Actores Contribución con el proyecto 

Municipalidad de Belén  Como gobierno local que proveerá de recurso económico para 
ejecutar el proyecto. 

Unidad Ambiental de la 
Municipalidad de Belén 

Encargado de la operación de proyecto.  

Comisión de Cambio 
Climático de Belén  

Instancia de asesoría técnica y seguimiento al desarrollo de las 
iniciativas del proyecto.  



 

Asociación comunitaria 
residencial Belén 

Realización de talleres de educación ambiental que se impartan en 
el lugar.  

Empresa recolectora de 
residuos 

IBT sería una posible empresa colaboradora para el transporte y 
recolección de los residuos orgánicos como parte de su 
responsabilidad social empresarial.  

Ministerio de Salud  Asesoría con los permisos sanitarios para el proyecto  

Universidades  Apoyo con prácticas profesionales, apoyo técnico.  

Industria  Financiar capacitaciones educativas.  
Implementar iniciativas de tratamiento de residuos orgánicos en 
sus industrias.  
Apoyo con materiales  

Comercios  Brindar los residuos orgánicos.  
Apoyar en campañas de divulgación.  
Comercializadores del abono: Vivero Las Orquídeas, Vivero Flora 
Vitae, EPA, El Lagar, Feria del Agricultor. 

IFAM  Apoyo en capacitaciones o financiamiento para la aplicación de 
tecnologías y procesos.  

Fundecooperación, CRUSA, 
Agencias de cooperación 
extranjera 

Apoyo financiero  

Medios de comunicación local  Divulgación y comunicación del proyecto.  
 

Grupos organizados  Apoyo en la divulgación del proyecto. 
Apoyar en las campañas educativas.  

 
13. Permisos 

Este apartado consta de la obtención de los siguientes permisos: 
 Permiso de construcción y uso de suelo por parte de la Municipalidad 
 Permiso de funcionamiento de Ministerio de Salud.  
 Viabilidad Ambiental otorgada de SETENA  
 Inscripción como gestores autorizados ante el Ministerio de Salud.  

 
14. Estrategia para la ejecución y seguimiento del Proyecto 



 

El proyecto tiene varias fases: acondicionamiento, preparatoria a la operación, operación, y 
seguimiento y evaluación.  El proyecto se desarrollará por etapas que permita ir creando las 
condiciones de viabilidad política y económica de la iniciativa.  
 

14.1.  Fase de acondicionamiento:  

Para la siguiente fase se propone:  La infraestructura consistirá en una bodega con capacidad para 
tratar una cantidad aproximada de 7056kg de residuos orgánicos a la semana, los cuales se 
transformarán en abono orgánico en el proceso que durará entre 7 y 8 semanas.  La planta física debe 
tener espacio suficiente para tener diferentes montículos, los cuales están compuestos de residuos 
orgánicos, aserrín y organismos vivos, a estos montículos se les debe hacer dos volteos por semana 
y mover de lugar para dar espacio a los residuos orgánicos que entran todas las semanas.  Se propone 
que la estructura física del proyecto sea de 560-600m2, debe contemplar una caja de registro para el 
tratamiento de los líquidos lixiviados generados por los residuos orgánico, área de bodega para 
almacenar la maquinaria, equipos y herramientas que se requieren en el proceso, así como un baño, 
un área en la cual los trabajadores puedan tener su descanso y área de comida y un espacio de oficina 
para asuntos administrativos. Adicionalmente se incluye un sistema de tanque séptico mejorado para 
el tratamiento de los lixiviados.  
 
Además, se debe adecuar un área de carga y descarga libre de objetos para el ingreso de materiales 
al sitio y venta del producto.  Se debe contemplar un área en el cual se recibirán los residuos orgánicos, 
se pesarán y se clasificarán y luego del respectivo proceso, se debe tener un espacio para el producto 
terminado en donde se empaque, guarde y que esté listo para la comercialización.  La bodega puede 
construirse con una combinación de concreto y aluminio, en una base de perlin, esto con el fin de 
disminuir costos de construcción.  Se debe redactar y pegar en un lugar visible del lugar el manual de 
procedimientos de trabajo, así como las reglas del lugar.   
 

14.2. Fase preparatoria a la operación 

En esta fase se requerirá de las siguientes actividades: 
a) Realizar jornadas de sensibilización a la población del Residencial Belén para que separen 

los residuos orgánicos y los aporten al proyecto, a través de la distribución de volantes, visitas 
a los domicilios para informar sobre el inicio del proyecto.   

b) Distribución de material de apoyo para la separación de los residuos domiciliarios y 
comerciales. 

c) Colocación etiquetas en las viviendas como distintivos para facilitar la recolección.  
d) Realizar las gestiones a nivel de municipalidad para el aporte de un vehículo municipal que 

realice la ruta de recolección. 
e) Definición de las rutas de recolección en conjunto con los funcionarios municipales: se 

seleccionarán los puntos de recolección por sector y los kilómetros que se recorrerán.  
f) Definir el día de recolección más conveniente en relación con las rutas existentes de residuos 

valorizables y ordinarios.  



 

g) Se debe definir con cuántos y qué tipo de recipientes se contará para la recolección de los 
residuos orgánicos. Posible alternativa: estañones plásticos son sistema hermético.  
 

14.3.  Fase de operación 

Se propone que la operación del proyecto sea administrada en dos momentos: el primero por la 
municipalidad para crear las condiciones técnicas y económicas iniciales que requiere el proyecto. 
Posteriormente, en una segunda etapa, podría pensarse que sea administrado por un tercero sea una 
asociación o por empresa externa. Los criterios de administración del proyecto sean crear la 
sostenibilidad de la iniciativa y los mejores beneficios cantonales.  De ser administrado por la 
Municipalidad la misma deberá destinar los recursos económicos necesarios para llevar a cabo la 
iniciativa, tanto para pagar a los funcionarios que trabajen en el lugar como para la compra de activos, 
recursos e instrumentos necesarios, como la construcción de la bodega, palas, organismos EM, 
burucha, aserrín, sacos, entre otros.  Durante el proceso se llevará a cabo la medición de los 
parámetros tales como, temperatura, pH, porcentaje de humedad, relación Carbono/Nitrógeno, 
análisis microbiológicos, entre otros, para evaluar el comportamiento y la efectividad de este. Estos 
análisis podrán contratados a un laboratorio que brinde la interpretación de la información para el 
encargado del proyecto y la comisión.  
 
Se propone la contratación de al menos tres personas para que se encarguen del centro, así como el 
establecimiento de una estructura formal que se encargaría de la administración del proyecto.  
 

14.4. Estrategia de Divulgación y Comunicación  

Se dará a conocer el proyecto a través de: 
a) Talleres participativos con la población meta.    
b) Distribución de boletines informativos en las viviendas y comercios.   
c) Entrega de etiquetas/calcomanías a los participantes.  
d) Divulgación del proyecto en los distintos medios de comunicación: periódicos locales, página 

de la Municipalidad, redes sociales, entre otros.  
 

15. Educación Ambiental  

La educación y sensibilización ambiental es un proceso que permite al individuo comprender las 
relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de la 
relación biofísica, social, política, económica y cultural que tiene con el ambiente.  En la comunidad 
este proceso debe ir enfocado a generar valoración y respeto del ambiente, propiciando un 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con una concepción donde el desarrollo de esta 
no perjudique el entorno en el presente y resguarde los recursos para las generaciones futuras.  Esta 
educación y sensibilización debe ser un proceso permanente, ojalá interdisciplinario destinado a la 
formación de valores, aclaración de conceptos y desarrollo de habilidades para una convivencia 
armónica con el entorno. Ésta debe ser entendida como la transmisión de conocimientos en conjunto 
con la enseñanza, orientados a la comprensión y toma de conciencia de los problemas ambientales 



 

del cantón; para esto debe incorporar la integración de valores y el desarrollo de hábitos y conductas 
que tiendan a prevenirlos y resolverlos.   
 
Los objetivos de la educación ambiental deben ser:   
 

 Favorecer el conocimiento de los problemas ambientales, tanto a nivel local, regional como 
global.   

 Capacitar a las personas y comunidades para que puedan analizar de forma crítica la 
información ambiental.   

 Facilitar la comprensión de los procesos ambientales de manera integral con los ámbitos 
sociales, políticos, económicos y culturales.   

 Favorecer la adquisición de nuevos valores en pro del ambiente y actitudes críticas y 
constructivas.   

 Apoyar en el desarrollo de una ética ambiental.   
 Capacitar a las personas en el análisis de los conflictos socio-ambientales, para el debate de 

alternativas y toma de decisiones.  
 Fomentar la participación de la sociedad en los asuntos colectivos, potenciando la 

responsabilidad compartida.  
 Ser un instrumento que favorezca modelos de conducta sostenibles en todos los ámbitos de 

la vida.   
 

Los principios con que debe contar:   
 Que incluya a toda la comunidad.   
 Con un enfoque abierto y amplio.   
 Potenciar un pensamiento crítico e innovador.   
 Debe ser coherente y creíble.   
 Promover la participación ciudadana.   
 Debe estar incluida en todas las actividades ambientales.   

 
15.1. El proceso debe contar con:   
 

 Toma de conciencia: que las comunidades adquieran mayor sensibilización acerca de los 
valores de respeto y protección del ambiente.    

 Conocimientos: ayudar a la comunidad a que conozcan del ambiente y así aprendan a 
protegerlo.   

 Actitudes: que al conocer del ambiente deseen participar en actividades para su protección.   
 Aptitudes: que puedan tener las aptitudes para resolver problemas ambientales.    



 

 Capacidad de evaluación: que aprendan a evaluar las medidas aplicadas en los diferentes 
ámbitos.  

 Participación: que puedan desarrollar su sentido de responsabilidad y así tomen conciencia 
de la necesidad y urgencia para enfrentar los problemas ambientales.   
 

Las herramientas que se utilicen deben ser:   
 La información y comunicación ambiental: para dar a conocer los datos y características del 

ambiente de manera más comprensible y accesible a la población. Esta información debe ser 
veraz, actualizada, rigurosa y contrastada. Un proceso de interacción social.  

 La formación y capacitación: la formación formal, informal y no formal es la clave para lograr 
los cambios sociales, pues al tener el conocimiento se entiende la problemática y así se da el 
cambio social para la búsqueda de soluciones.   

 La participación: se refuerza la responsabilidad compartida, pues se participa de los cambios.    
 La investigación y la evaluación: para conocer la situación actual, las medidas de 

mejoramiento necesarias y las ya aplicadas.   
 Información sobre las estrategias para el proyecto   

 
15.1. Programa de Educación y sensibilización   

Este programa es necesario que contemple todos los estratos de la educación y sensibilización; 
educación formal, no formal e informal, así como que se apliquen todas las herramientas y estrategias 
detalladas anteriormente.   
 
15.1.1. Educación informal  
Por medio de un plan de comunicación de diferente información, que sea entregada o divulgada en el 
cantón de Belén por medio de magnéticos, “mupis” o rótulos, perifoneo, periódicos locales, regionales 
y nacionales, programas de radio, actividades de divulgación, de participación, entrega de información 
casa a casa, comercio a comercio, anuncios en vallas publicitarias con datos de importancia, bolsos 
con información, camisetas, entre otros.  La información debe ser llamativa, brindar conocimiento 
comprensible para todos y todas, de fácil acceso para la población y puntual.  La Unidad de 
Comunicación de la Municipalidad debe realizar publicaciones en la página oficial de la institución, 
utilizar la intranet para los funcionarios y funcionarias que laboran en el sitio, publicaciones en las 
redes sociales como la página de Facebook y Twitter, envío de correos electrónicos. Además, debe 
revisar, divulgar y apoyar en el diseño de todo el material que se piense entregar. 
 
La Municipalidad debe contar con la información pertinente en las pizarras informativas colocadas en 
cada uno de los edificios de la institución.  Para todo este proceso se puede contar con voluntariado 
para la entrega del material elaborado, así como valerse de los servicios que brinda la Municipalidad 
para aprovechar el acercamiento que existe con la comunidad en las diferentes unidades técnicas y 
de servicio.  Durante los primeros seis meses es importante mantener a la comunidad informada y 



 

realizar avisos todas las semanas, ya que lo que deseamos realizar es un cambio de conducta y 
hábitos. Estos avisos deben ser perifoneados y socializados en los medios de comunicación masiva 
disponibles. 
 
15.1.2. Educación no formal   
Asimismo, se puede brindar la información pertinente en las diferentes actividades que realiza y 
organiza la Unidad Ambiental en el cantón, a saber, campañas de arborización, de limpieza de ríos, 
procesos de separación, giras a los centros de recuperación existentes, actividades de compostaje, 
agricultura orgánica, ferias ambientales, entre otros. Estas actividades siempre son divulgadas por 
medio de diferentes canales y requieren del apoyo y ayuda de los diferentes actores del cantón, por 
lo que el impacto causado en las diferentes personas puede ser elevado.  Además, a partir del año 
2015, la Unidad Ambiental tendrá para su uso las Aulas Ambientales localizadas en el edificio de la 
Biblioteca Municipal, éstas deberán ser utilizadas para impartir capacitaciones en la temática de 
residuos y de las diferentes formas en que se deben separar y gestionar integralmente en el cantón 
de Belén.  Este programa de capacitaciones informales debe contemplar a todos los estratos de la 
comunidad: niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Asimismo, debe desarrollarse un 
programa para líderes de la comunidad (síndicos, regidores, activistas ambientales, clérigo, 
Asociaciones de Desarrollo, grupos organizados del cantón, entre otros); así como otro para comercios 
y empresas.   
 
Los diferentes programas deben contemplar un diagnóstico de la comunidad y los residuos que 
producen, estrategias de implementación del proyecto, beneficios, entre otras temáticas de 
importancia y que son llamativas para las comunidades. El objetivo primordial de las capacitaciones 
debe ser generar la sensibilización suficiente en los pobladores para que trabajen como en efecto 
multiplicador. Asimismo, se puede elaborar un video ejemplificando la manera correcta de separar los 
residuos y los horarios para su adecuada recolección.  Las capacitaciones deben estar a cargo de la 
Comisión del Proyecto, constituida por la Unidad Ambiental, el Área de Servicios Públicos y la Unidad 
Tributaria, esto con el fin de que se abarque la parte ambiental, la parte social, económica y de logística 
en el servicio.   
 
15.1.3. Educación formal  
La educación formal puede ser muy similar a las capacitaciones y cursos que se pueden impartir como 
parte de la educación no formal, la diferencia radica en que se pueda tener un currículo de los 
diferentes cursos. Estos podrían impartirse por medio del Convenio de Centros Colaboradores con la 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), además de la inclusión de esta temática en los ejes 
transversales de los centros educativos y los currículos desarrollados por el Ministerio de Educación 
Pública (MEP).   
 

15.2. Divulgación e información   



 

Tal y como se mencionó anteriormente, la comisión del proyecto y la Unidad de Comunicación debe 
de trabajar de manera coordinada con el fin de divulgar las directrices, estrategias y resultados del 
nuevo proyecto.  La educación como la divulgación deben ser procesos continuos, permanentes y 
deben mantenerse actualizados con cualquier cambio que se realice en el proyecto o necesidad que 
surja en la comunidad.  La comunicación debe contemplar, ante todo:   

 Comunicación interpersonal (cara a cara con las personas de la comunidad)   
 Comunicación organizacional o interna (en la misma Municipalidad para que todos ayuden a 

brindar la información a la comunidad, además de que muchos de los funcionarios y 
funcionarias son residentes del cantón).   

 Comunicación masiva (en los medios de difusión al alcance de la Municipalidad).   
 
Es necesario planificar la comunicación con anticipación:   

 Definir los objetivos   
 Definir el presupuesto necesario para su implementación   
 Definir el público meta   
 Definir el mensaje que se desea comunicar   
 Definir los medios que se utilizarán   

 
15.3. Coordinación con otras instituciones públicas y empresas privadas  

La coordinación con otras instituciones y empresas privadas es muy importante, pues las mismas 
pueden tener un impacto mayor al comunicar y divulgar a sus colaboradores, asimismo pueden 
implementar políticas a lo interno y de esta forma causar un impacto medido y evaluado.  Las 
instituciones públicas del cantón como el Ministerio de Salud (ente rector en materia de residuos) y el 
Ministerio de Ambiente pueden y deben ser un gran aliado, ya que ejercen autoridad sobre la población 
y en el caso de que las comunidades no deseen participar o no lo estén haciendo bien, pueden 
implementar herramientas de control, que en muchas ocasiones la Municipalidad no puede.  Además, 
en el caso de los residuos orgánicos y valorizables se deben generar alianzas estratégicas para la 
compra, venta de los residuos y de los productos como el abono, y el apoyo en la divulgación de la 
información.   
 

16. Estudio Financiero 

El análisis financiero lo realizaron Garro y Padecio (2017), en el cual se incluyen los principales 
elementos a considerar en la operación de este proyecto. Sin embargo, el estudio de factibilidad 
mencionado no incluye el costo por la construcción del centro para la transformación de los residuos 
y el costo por el servicio de recolección, ya que, al momento de la elaboración del estudio, no se 
contaba con la identificación del modelo constructivo y de operación que se implementaría.  No 
obstante, el estudio cuenta con una reconstrucción del modelo operativo que cuenta con validez en 



 

temas de costos y de relaciones; además de que establece una propuesta de estrategia financiera y 
de comercialización del producto terminado.  

16.1. Plan de Inversión del proyecto 

La inversión del proyecto se puede dividir en dos grandes rubros: 

 Inversión en infraestructura 

La inversión en la infraestructura consiste en la construcción del módulo para la transformación de los 
residuos en abonos o enmiendas orgánicas, considerando el sitio para el manejo de los residuos, el 
sistema de captación y manejo de aguas residuales (lixiviados), servicios sanitarios y áreas 
administrativas.  Lo anterior en respuesta al diseño propuesto en el apartado 9.2. para la construcción 
del módulo de gestión de los residuos orgánicos. Para la determinación de la inversión en 
infraestructura, se realizaron tres estimaciones: la primera utilizando los valores de referencia para 
construcción del Ministerio de Hacienda y dos adicionales consultadas a empresas constructoras, a 
manera de consulta. Cabe destacar que los valores presentados pueden variar según el diseño final 
que se utilizaría en la construcción, no obstante, los requerimientos en los que se basaron las 
estimaciones son lo que técnicamente se requieren para el funcionamiento del sistema de tratamiento 
de los residuos  

Nombre de la empresa 
consultada o criterio de 

estimación 

Criterio de estimación Estimación de 
inversión (¢) 

Guía de referencia del 
Ministerio de Hacienda 
(según categoría) 

Costo por metro cuadrado de construcción 
terminado según categoría de construcción 
(bodega) 

Consultado con el Área Técnica Operativa de la 
Municipalidad 

¢217.000.000,00 

Jeracha Ltda.  Costo estimado según especificaciones técnica 
presentadas (ver apartado 9) 

¢183.600.000,00 

Constructora Fátima  Costo estimado según especificaciones técnica 
presentadas 
Proforma presenta en precio por metro cuadrado 
terminado con las especificaciones solicitadas (ver 
apartado 9) 

¢192.500.000,00 

 
 Inversión operativa 
 



 

El costo de la inversión en sensibilización previa y capacitación de la comunidad impactada por el 
proyecto como se presenta en la sección 15. Se requiere realizar procesos de educación formal, no 
formal e informal con la comunidad objetivo para lograr que el proceso de separación de los residuos 
orgánicos.  Según el estudio financiero realizado por Garro y Padecio en el 2017, la inversión operativa 
del centro de recuperación es de ¢32.625.602 para el primer año. No obstante, la proyección de 
ingresos por la venta y comercialización de los abono o enmiendas orgánicas se estimó en 
¢49.760.800; por lo que se establece una utilidad neta esperada de ¢11.580.515 aproximadamente. 
Esto incluye el proceso de educación ambiental y de operación del centro una vez iniciada la 
operación. No se incluyó el costo de la construcción del centro de recuperación debido a que no se 
contaba con la aprobación del proyecto de ley que definía el espacio a utilizar. No obstante, la inversión 
municipal. 
 
Por otro lado, según las proyecciones indicadas, la inversión operativa se recupera en el sexto año 
(sin incluir el inmueble), con una tasa interna de retorno del 31% y con una relación Costo/Beneficio 
de 1.25.  La estimación anterior se basa en el modelo de contratación de una empresa local para la 
operación y manejo del centro de transformación de residuos; sin contemplar los costos por transporte 
y recolección de los materiales desde los predios hasta el centro. Otros modelos de gestión no se 
contemplan.  En total, este proyecto posee una inversión total para el primer año de ¢249.625.602,00 
aproximadamente (Escenario más conservador)..  
 

17. Cronograma de implementación  
 
La implementación está sujeta a la capacidad de la administración municipal de dotar de los recursos 
técnicos y económicos para la ejecución del proyecto, por lo que las fechas colocadas en el plan está 
directamente vinculadas a la asignación de recursos. Esto se menciona, ya que por experiencias 
previas en la formulación de proyectos directamente relacionados con esta temática; existe referentes 
históricos locales que reafirman la necesidad de realizar esta aclaración.  
 

Código 
actividad 

Actividad Fecha Responsable Predecesor 

2018 
A Presentación del proyecto 

ante autoridades 

municipales  

Mayo Comisión Cantonal 

de Cambio Climático 

 

B Aprobación del proyecto 

por el Concejo Municipal  

Mayo-junio Concejo Municipal B 

C Asignación de recursos 

por parte de las 

autoridades municipales  

Enero 2019 

(Asignación 

real) 

Administración 

Municipal 

B, C 



 

D Diseño de los procesos de 

capacitación con la 

comunidad objetivo 

Mayo-junio Unidad Ambiental 

Unidad de 

Comunicación  

A 

E Revisión de contratos 

actuales de recolección y 

generación de adendas 

Julio-setiembre Unidad Ambiental 

Área de Servicios 

Públicos 

 

C 

F Inicio de las actividades de 

capacitación con la 

comunidad objetivo 

Julio-agosto Unidad Ambiental  D 

G Elaboración de 

requerimientos de cartel y 

especificaciones técnicas 

para la construcción del 

centro de recuperación y 

contrato para operación 

del centro 

Agosto Comisión de Cambio 

Climático 

Unidad Ambiental 

C 

2019 

H Contratación y aprobación 

de diseño final y planos 

constructivos (trámites 

incluidos) y contratos de 

operación 

Enero-abril Área de Servicios 

Públicos 

Unidad Ambiental 

Alcaldía Municipal 

Concejo Municipal 

G 

I Adjudicación y 

Construcción del centro de 

recuperación 

Abril-enero 

2020 

Área de Servicios 

Públicos 

Unidad Ambiental 

C, G 

J Equipamiento del centro 

de recuperación 

(habilitación del centro).  

Diciembre 2019 Área de Servicios 

Públicos 

Unidad Ambiental 

C, G, H 



 

K Recepción de la obra 

constructiva 

Diciembre-

enero 2020 

Área de Servicios 

Públicos 

Unidad Ambiental 

C, G, H, I 

L Firma de adendas y 

definición de las 

condiciones de 

contratación de 

recolección (Adjudicación) 

Setiembre Área de Servicios 

Públicos 

 

H, E 

2020 

M Inicio de actividades en el 

centro  

Enero Empresa Adjudicada 

 

K. L 

N Evaluación del proceso 

operativo 

Julio-Agosto Área de Servicios 

Públicos 

Unidad Ambiental 

M 

O Evaluación del proceso 

administrativo 

Julio-Agosto Área de Servicios 

Públicos 

Unidad Ambiental 

M 

 



 

Diagrama de Gantt para la ejecución del proyecto 

 

 



 

El proyecto se puede visualizar gráficamente de la siguiente manera: 
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16. Anexos  

Anexo 1. Materiales necesarios para la implementación del proyecto:  



 

Cantidad Material 
Equipo de inversión 

1 Carretillo 
2 Escobas 
1 Escobón 
2 Palas anchas 
1 Pico 
1 Pala carrilera 
1 Pala cafetalera de aluminio 
1 Rastrillos plástico suave 
1 Rastrillo metálico fuerte 
1 Bomba de espalda de 16 litros 
1 Machete 
1 Balanza de carnicería (200 kg) analógica para pesajes en el sitio 

del proyecto 
6 Estañones 
5  Cubetas vacías de pintura (2 galones) 
1 Embudo plástico 
1 Recipiente plástico con medidas en mL, L, cc (capacidad 1 ó 2 

litros) 
Materiales de operación 

 Microorganismos eficientes 
2000 Bolsas 
500 Etiquetas 

25m x 4m de ancho Plástico negro de construcción 
 Aserrín 

12 sacos  Granza de arroz (semolina) 
8 bolsas Jabón en polvo 

2  Esponjas para limpiar 
2  Cepillos para limpiar 
1 Bomba de espalda  

Equipo de protección   

2 Anteojos de seguridad  
 Jabón bactex y alcohol  

2 Cajas de mascarillas desechables  
2 Pares de guantes de neopreno largos (después del codo)  
2 Pares de guantes hasta el codo 
2 Fajas lumbares  
1  Pares de botas de hule  

Fuente: Aguilar, A. 2015. 
 

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-096-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el 
oficio OF-RH-181-2018, suscrito por Victor Sanchez, coordinador de la Unidad de Recursos Humanos, 
por medio del cual se refiere al proceso de reestructuración.  Al respecto, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
OF-RH-181-2018 
Debido a la larga inacción que ha rodeado el proceso de reestructuración institucional, el cual se inició 
a finales del año 2014 según acuerdo del Concejo Municipal consignado en la Sesión Ordinaria No. 
63-2014 del 28 de octubre del 2014, considero necesario llamar la atención sobre la inconveniencia 
que supone este atraso por parte del Concejo Municipal en aprobar dicho proceso de reestructuración.  
Debemos recordar que este esfuerzo de reestructuración ha cumplido fielmente con todas las etapas 
previas a la formulación del respectivo borrador de propuesta de ajuste estructural, presentado por su 
persona a consideración del Concejo Municipal el 7 de julio del 2017, sin que hasta el día de hoy se 
haya intentado discutir, ajustar y aprobar la propuesta presentada, con el evidente perjuicio no solo 
para los intereses particulares del personal, sino también por los mismo costes que supone para las 
finanzas de la Institución,  no poder ajustar el funcionamiento general de algunos procesos de trabajo, 
con el evidente perjuicio para las arcas municipales y para la misma ciudadanía como receptores de 
nuestros servicios. 
 
Particularmente debemos llamar la atención sobre el posible enriquecimiento ilícito de la Institución, a 
costa del trabajo que vienen realizando diferentes personas, las que están a la espera de que se les 
retribuya salarialmente mediante un ajuste a la clasificación de sus puestos, producto del trabajo y 
responsabilidades asumidas, siendo que hasta el presente día la Administración se encuentra 
imposibilitada de dar una respuesta a sus funcionarios, debido a la falta de aprobación de la propuesta 
de ajuste estructural, que reiteramos, debe concretar el Concejo Municipal.  Son estas situaciones las 
que me permiten informar sobre un comportamiento institucional, que nos puede traer serios 
problemas, principalmente porque esa inacción en la toma de decisiones ha puesto al personal 
municipal en un estado de indefensión, quedándoles como única alternativa para hacer valer sus 
derechos, recurrir a las instancias judiciales correspondientes u otras, como ya está sucediendo con 
un caso donde la Defensoría de los Habitantes está solicitando un informe sobre los motivos que han 
impedido ajustar la clasificación del puesto de trabajo, ocupado por una persona que se ha visto 
afectada por este atraso injustificado.   
 
Reitero el esfuerzo honesto realizado por mi persona en tiempo, como profesional encargado de 
conjuntar los esfuerzos de todo el personal que participó en esta primera etapa del proceso de 
reestructuración, y también su persona, que de manera expedita remitió los borradores de las 
propuestas de división del trabajo y, del sistema de clasificación y valoración de clases de puesto, al 
Concejo Municipal.  Ante esta situación recomiendo que de manera inmediata se le solicite al Concejo 
Municipal revocar y dejar sin valor y efecto, el acuerdo del Concejo Municipal consignado en el acta 
de la Sesión Ordinaria No. 63-2014 del 28 de octubre del 2014, artículo tres, de tal manera que se 
pueda proceder de manera inmediata a activar el proceso de clasificación de puestos.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Reestructuración, al Asesor Legal y a 
la Auditoria Interna para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 



 

 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio DJ-194-2018 del Director Jurídico Ennio Rodriguez.  Damos 
respuesta a oficio Ref. 3207/2018, de fecha 06 de junio del año en curso, el que se refiere al Capítulo 
III, Asuntos de trámite urgente a juicio de la Presidencia Municipal, Artículo 7; Acuerdos pendientes de 
Trámite del Acta 07-2018.  Sobre el particular, esta Dirección Jurídica desea aclarar que los asuntos 
indicados en el oficio que por este medio se contesta, se refieren a proyectos de ley que 
oportunamente fueron atendidos por esta oficina, con anterioridad, según lo solicitado por ese Concejo 
en Ref. 2625/2017 y Ref. 0112/2018, en virtud de lo cual se dispuso su archivo por resultar innecesario 
reiterar los dictámenes que se referirían a los proyectos de ley de interés.  Se presente un detalle de 
la información para mayor comprensión: 
 

ACTA 
referencia 
Concejo 

Artículo TEMA 
 

Acuerdo N° Doc. 
respuesta 

Fecha 

26-2017 25 

Exp. 20202, “Ley sobre el Refrendo de 
las Contrataciones de la Administración 
Pública” solicita emitir posición y 
criterio” 
 

Remitir a la Dirección 
Jurídica para análisis y 
recomendación a este 
Concejo Municipal 

DJ-186-2017 16/05/2017 

01-2018 12 

 
Exp. 20596 “Ley para agilizar los 
procedimientos en el Tribunal Ambiental 
Administrativo” 
 

Remitir a la Dirección 
Jurídica para análisis y 
recomendación a este 
Concejo Municipal 

DJ-030-2018 30/01/2018 

07-2018 25 

Conoce oficio 001-20202-2018-IP de 
UNGL:  
1. Remite ficha técnica Exp. 20202, 

solicita emitir posición y criterio. 
2. Remite ficha técnica Exp.20596, 

“Ley para agilizar los 
procedimientos en el Tribunal 
Ambiental Administrativo” solicita 
emitir posición y criterio. 

Remitir a la Dirección 
Jurídica como insumo al 
análisis de los proyectos 
de ley. 

Archivo 12/2/18 

07-2018 26 

Remite ficha técnica Exp. 20202, “Ley 
sobre el Refrendo de las Contrataciones 
de la Administración Pública” solicita 
emitir posición y criterio. 
 

Remitir a la Dirección 
Jurídica como insumo al 
análisis de los proyectos 
de ley. 

Archivo 12/2/18 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Dirección Jurídica.  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 8.  El Regidor Suplente Juan Luis Mena, comunica: 
 
- La bulla cerca del Centro Comercial La Ribera los vecinos se están quejando en las redes sociales 

de la música en vivo durante la noche, se debe dar seguimiento para ver que se puede hacer, 
para ver si tienen permiso del Ministerio de Salud.   



 

- Fuimos número 1 en Bandera Azul ahora se está usando mucho esteorofon, plástico, pajillas y 
vasos plásticos en los supermercados, estamos dándole problemas al ambiente, se debe regular 
en el tema de mercadeo de estos negocios, como por ejemplo Max Menos y Pali, ahora todo usan 
bandeja plástica para la carne, que dura 10 minutos en nuestra casa y más de 100 años en 
desaparecer del planeta.  El mismo Presidente de la Republica le dijo a los comedores escolares 
que no quiere ver esteorofon en escuelas y colegios, es importante darle seguimiento. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, describe que la Unidad Ambiental ha venido trabajando en eso, 
la Dirección Jurídica ya está analizando la Política de consumo de plástico, para estimular al comercio 
y no den este tipo de envolturas. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta que en la Comisión de Obras ya se aprobó la 
propuesta de la Unidad Ambiental, en el manejo de los plásticos en el Cantón. 
 
La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, precisa que le ha gustado mucho las Fiestas 
Parroquiales, la coordinación con la Unidad Ambiental, con charlas formativas que se han dado, el uso 
de la vajilla en cartón, que es más fácil digerir el planeta, los felicita por la iniciativa. 
 
El Regidor Suplente Alejandro Gomez, expresa que hablando de la parte ambiental, es bueno 
reconocer las 2 menciones que ha recibido la Municipalidad en estos días, por segundo año 
consecutivo recibe reconocimiento por su excelencia en el desempeño ambiental, recibió una 
evaluación de 96.9 entregado por MINAE, otro reconocimiento de parte del Ministerio de Ambiente en 
la Implementación del Programa de Gestión Ambiental Institucional, dentro de la categoría verde 
entregado el 7 de junio, felicita a la Unidad Ambiental y a la administración por los premios, es cierto 
se debe hacer más, pero ya se está trabajando. 
 
ARTÍCULO 9.  El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, razona sobre las aceras en el Ebais y cordón 
de caño, escucho que legalmente no se puede hacer primero la acera, sin antes hacer el cordón y el 
pluvial, quiere que le aclaren si existe algún Reglamento o Ley, que lo prohíbe. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, propone que como hay participación del sector público y privado, 
por un sentido lógico de la obra primero se debe hacer la parte publica que es el cordón de caño y 
pluviales y después exigirle al munícipe que haga la acera, es la lógica constructiva. 
 
ARTÍCULO 10.  El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, enumera que hablando con el funcionario 
Hermis Murillo sobre el asunto de bienes inmuebles, está solicitando que le otorguen unos minutos 
para explicar lo que está sucediendo con bienes inmuebles, que no está sucediendo nada, sino un 
procedimiento legal que se está haciendo. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
 



 

ARTÍCULO 11.  Se conoce Oficio CHAP-08-2018 de Arq. Eddie Andrés Méndez Ulate Coordinador 
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Ref.2805-2018 
donde remiten Oficio AMB-MC-079-2018 de la Vicealcaldesa Thais Zumbado.  Remitimos el oficio 
DAF-PRE-M-16-2018, suscrito por Ivannia Zumbado, de la Unidad de Presupuesto, por cuyo 
intermedio presenta la Modificación Interna 01 por un monto de ¢341.156.094,56.  Al respecto 
trasladamos copia del documento para su valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes. 

CONCLUSIONES. 
Después de analizado el documento citado, se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
Después de analizado el documento citado, se llegó a la siguiente conclusión: 
 
1. Las modificaciones presupuestarias constituyen uno de los mecanismos legales y técnicos que 

corresponden a los ajustes cuantitativos y cualitativos al presupuesto aprobado por las instancias 
internas y externas competentes y que son necesarias para el cumplimiento de los objetivos y 
metas, derivados de cambios en el ámbito interno y externo de índole económico, financiero, 
administrativo y legal, que pueden ocurrir durante el desarrollo del proceso presupuestario. 
  

2. La Modificación Interna N°01-2018 presenta movimientos por disminuciones y aumentos por un 
total de ¢341.156.094,56 colones y en términos generales, no modifica los objetivos, metas y 
planes considerados en el Presupuesto Ordinario 2018 y Plan Operativo Anual. 
 

3. Los movimientos que presenta la Modificación Interna N°01-2018 mantienen el principio de 
equilibrio al establecer un balance entre las disminuciones y aumentos propuestos según su 
clasificación por objeto de gasto.  
 

4. La Modificación Interna N°01-2018 cumple con la normativa y bloque de legalidad establecido 
por la Contraloría General de la República y por el Manual de Procedimiento para la Elaboración 
de Modificaciones Presupuestarias aprobado por el Concejo Municipalidad. 
 

5. Es importante indicar que es responsabilidad de la Administración Municipal la correcta aplicación 
y ejecución de los recursos que se redistribuyen mediante la modificación Interna N°01-2018. 
 

6. La Comisión de Hacienda y Presupuesto se reunió el día 05 de junio del presente año en las 
instalaciones de la Municipalidad, se analizaron los documentos. 
 

7. No se autoriza aprobar del Área Administrativa Financiera, los recursos para: 
 

-Sueldos Fijos, Anualidad, Retribución al Ejercicio Libre de la Profesión, Otros Incentivos Salariales y 
las Cargas Sociales (11.964.228.67). Se presupuesta Plaza por Cargos Fijos, según el informe INF-
RH-005-2018, de la Unidad de Recursos Humanos. (Meta DAF-99). 
 

8. No se autoriza aprobar de Recolección Basura, los recursos para: 
 



 

-Mantenimiento de Edificios y Locales (5.800.000,00), Cierre perimetral de la bodega en la parte de 
atrás Cierre del acceso lateral a la bodega (áreas de pilas) Habilitación de espacio para almacenaje 
de cartón y papel (cajón en la parte de atrás del área de almacenamiento). (Meta RBA-02). 
  
9. Incluir dentro de  la Meta DDS-02 de la Dirección Social (1.000.000,00) para transferencia corriente 
al Cen Cinae de la Ribera para el pago de electricidad, teléfono, gas, Alarma de Seguridad, para cubrir 
gastos operativos de los meses de Junio a Diciembre del presente año y reparación del portón principal 
el cual no funciona adecuadamente. Y se traslada el dinero de los recursos que financiaban la Meta 
DAF-99 que no fue aprobada. 
 
10. En la Meta RHH-01 Actividades de Capacitación que la meta se lea de la siguiente manera Modelo 
de Excelencia Institucional (Evaluación del Desempeño y Capacitación Estratégica). 
 
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:  Aprobar parcialmente la Modificación Interna 01-2018 con los ajustes señalados 
presentada mediante oficio DAF-PRE-M-16-2018 suscrito por Licda. Ivannia Zumbado Lemaitre.   
 
SEGUNDO:  Se apruebe en forma definitivamente aprobada.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  PRIMERO:  
Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar parcialmente la Modificación Interna 01-
2018 con los ajustes señalados.   
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 12.  El Regidor Suplente Edgar Alvarez, presenta el Oficio SCO-21-2018.   
 
Se conoce acuerdo Municipal Ref. 1306-2018 donde remiten Oficio AMB-MC-034-2018 del Alcalde 
Horacio Alvarado.  Trasladamos el oficio DTO-013-2018, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, por medio del cual remite informe técnico de declaratoria de interés público de la 
finca 191622 para la ampliación de la zona de pozos y tanques ubicada en Calle El Avión en la Ribera 
de Belén.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
DTO-013-2018 
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-M-284-2016 de 
fecha 21 de julio de 2016, mediante el cual se remite el tramite N°1316 de la señora Flavia Marino 
Queirolo quien representa a la Sociedad Tierra Santa de Belén MQ Sociedad Anónima y se solicita 
tomar la acción apropiada a fin de atender el caso de interés según corresponda y siendo la Dirección 
del Área Técnica Operativa ,la especializada en la adquisición de terrenos de Interés Publico , se 
remite el Informe Técnico para justificar y proceder con Declaratoria de Interés Público de la Finca 
191622 que se requiere para ampliar la zona de Pozos y tanques ubicada en Calle El Avión en la 



 

Ribera de Belén. Igualmente se da por atendido la gestión según memorando y AMB-M-055-2018 de 
fecha 12 de febrero de 2018. 
 

INFORME TÉCNICO 
 

 Declaratoria de Interés Público Finca 191622 
 

Plan Regulador del Cantón de Belén: Como Política de Desarrollo Urbano, la Corporación Municipal 
del Cantón de Belén como gobierno local, bajo los principios Jurídicos de la Carta Magna y el Código 
Municipal, promueve, coordina, dirige y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del 
suelo dentro de su jurisdicción, con sus respectivas reglamentaciones, basado en un concepto de 
desarrollo urbano ordenado, todo esto bajo las disposiciones de la Ley de Planificación Urbana.  
Entiéndase como Desarrollo Urbano Ordenado, aquel proceso lógico que organiza, dimensiona y 
opera en la circunscripción de interés, haciendo que su contexto físico-espacial se convierta en un 
ambiente apropiado para que los fenómenos económicos, ecológicos, políticos, sociales y culturales 
se desarrollen sin marginación.  Dentro del proceso lógico de organización, dimensionamiento y 
operación de un Plan Regulador se encuentra entre otros, la planificación y consolidación de las Zonas 
Publico Institucionales, aspecto estratégico fundamental que debe implementarse para garantizar la 
adecuada operación de las actividades estatales y locales en beneficio de la ciudadanía. 
 
Zona Publico Institucional: Las Zonas de uso Público Institucional en un Cantón constituye un 
condicionamiento urbano importante en su conformación y en sentido de crecimiento para el Desarrollo 
Urbano y Social, donde el terreno destinado para este uso es necesario se planifiquen y se adquieran 
oportunamente ya que son vitales para asegurar el crecimiento de los núcleos de población.  El cantón 
de Belén actualmente tiene una Zona Publico Institucional que corresponde a los terrenos ocupados 
por instituciones gubernamentales, municipales y autónomas. No obstante, a lo anterior se pretende 
proteger los usos actuales y además reservar las áreas necesarias para instalaciones nuevas o bien 
para la futura ampliación de las instalaciones existentes, definidas estas en el Mapa Oficial y que 
tienen un Interés Público para la colectividad, por encima del interés particular.  Como requisitos 
urbanísticos para el desarrollo de la Zona Publico Institucional, se presenta lo relativo a área, frentes, 
retiros, altura máxima y cobertura: 
 
Área mínima: no será menor de 250,00 metros cuadrados. 
Frente mínimo: no será menor de 10,00 metros. 
Retiros mínimos: frontal de 3,00 metros, laterales no se exigen y posterior de 3,00 metros. 
Altura máxima: no será mayor de 10,00 metros, con excepción de la zona de influencia del Aeropuerto, 
regulada por Aviación Civil. 
Cobertura máxima: 50% del área del lote. Las zonas de jardines y verdes no serán menores al 20% 
del lote y se deberán arborizar o manejar con jardinería. 
 
Una de las principales Zonas Público-Institucionales en el Cantón de Belén corresponde a las zonas 
dispuestas para los servicios públicos como es el caso del Agua Potable que es administrada por la 
Municipalidad y que existe para efectos de planificación se cuenta con un Plan Maestro de Agua 
potable, el cual es un instrumento para definir entre otros, las nuevas obras requeridas para los 
sistemas de abastecimiento, distribución y suministro de agua en el Cantón.  Tomando en cuenta la 



 

importancia del Plan Maestro de Agua Potable, la Municipalidad está en la obligación de dar 
seguimiento al mismo, por lo que, al definir las nuevas obras a desarrollar, se hace necesario tomar 
en cuenta con carácter relevante las fuentes de producción actuales que deben mantenerse y 
ampliarse de ser necesario, para no afectar la población beneficiaria atendida y sacar provecho del 
recurso de agua potable que no está siendo utilizada.  En la actualidad, los tres distritos se abastecen 
de fuentes diferentes, pero que se encuentran interconectadas para las situaciones de emergencia, 
especialmente los sistemas de La Ribera y La Asunción.  Los acueductos de Belén, se abastecen de 
los manantiales de Los Sánchez, Los Zamora, La Soledad y Santa Bárbara y de varios pozos, que 
captan el agua de los acuíferos del Valle Central, sea estos de los Barva como Los Colima. 
 
Acueducto de la Ribera:  Para el caso específico de la Ribera se tiene las siguientes fuentes de 
producción: 
 
La Ribera nacientes: La parte alta de este distrito, se suple de agua de los manantiales La Soledad y 
Santa Bárbara, que abastece a los sectores de La Rusia y Cristo Rey, que se ubican sobre la calle 
que limita el cantón de Belén con el cantón de Flores, paralela a la Autopista General Cañas. Este 
sistema es independiente de todos los otros subsistemas de Belén, excepto por una conexión que 
llega hasta el tanque de la Calle El Avión. 
 
La Ribera Alta y Baja. Se abastece de la naciente Los Sánchez, que se ubica a las orillas de Río 
Segundo y donde las estructuras de captación son de concreto, en buen estado. Se estima que esta 
fuente es producto de los acuíferos de Barva, que descargan sobre este río en toda esta zona.  El 
subsistema de la Ribera Alta y Baja, además de la fuente Los Sanchez, cuenta con tres pozos en 
producción, pozos conocidos como Los Mangos, Don Chico y Nuevo y un pozo en proceso de 
concesión denominado Solera, que se incorporan al sistema a los tanques elevados y asentados, en 
el sitio conocido como Zona de tanques Calle El Avión.  Con relación a tanques de almacenamiento 
para la Ribera, la capacidad de este, está destinada a los actuales beneficiarios y la atención del 
desarrollo vegetativo. 
 
Zona de Pozos -Acueducto La Ribera:  La Zona de Pozos y Tanques de la Ribera se localiza en la 
parte Norte de la Calle El Avión del distrito de la Ribera de Belén, es propiedad de la Municipalidad de 
Belén e inscrita en el Folio Real del partido de Heredia, matrícula 194456-000, plano de catastro H-
903411-2004 con un área inscrita de 4718.81 m2.  En este terreno se localizan los pozos AB-1234 y 
el pozo nuevo AB-2469, este último activo que cuenta   una producción de 9 l /seg y los tanques de 
almacenamiento asentados y elevados de la Ribera.  Actualmente la Municipalidad tiene en proceso 
el proyecto de ampliación de almacenamiento de agua potable de la Ribera, por medio de la 
construcción de un tanque de 1000 m3, situación que hace estrictamente necesario la ampliación del 
terreno existente para la operación adecuada del Sistema del Acueducto en la Zona de Pozos y 
Tanques, mediante la adquisición del terreno contiguo en colindancia sur y oeste, según se demuestra 
en el plano de catastro de la finca municipal que se presenta a continuación. 
 



 

 
 

Ubicación Geográfica (Zona de Pozos y Tanques) 
 

Descripción del terreno por adquirir: Para la ampliación de la Zona de Pozos y Tanques de la Ribera 
de Belén se requiere adquirir por parte de la Municipalidad de Belén el terreno privado ubicado en 
colindancia sur y oeste regularizando el terreno actual de la Municipalidad y garantizando el acceso y 
operación adecuada del Sistema.   
 

 
 

Plano de terreno Municipal (Zona de Pozos y Tanques) 
 
A continuación, se presenta la información general del terreno por adquirir que es de Interés público.  
 



 

 
Propietario 

 
Cedula 

 
Folio Real 

 
Plano de 
catastro 

 
Área 
(m2) 

 
Frente (m) 

TIERRA SANTA DE 
BELEN M Q SOCIEDAD 

ANONIMA 

 
3-101-358113 

 
4191622-

000  

 
H-871982-2003 

 
1504.78 

 
20.47 

 

 
 

(Plano del terreno Municipal a adquirir) 
 



 

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

 

 
Propietario 

 
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 

 
2. Publicación en el diario oficial La Gaceta, del acuerdo de interés para la declaratoria de interés 

público. 
 

3. Culminación del Avaluó Administrativo correspondiente a la finca de interés estableciendo el valor 
final a cancelar por parte de la Municipalidad. 
 

4. Autorización del Concejo Municipal para que el Alcalde Municipal proceda con la firma de la 
escritura donde se realice la anotación de la finca 191622 en el Registro Inmobiliario para efectos 
de expropiación. 
 

5. Conformación total del expediente administrativo para la expropiación por parte de la Dirección 
Operativa. 
 

6. Remisión por parte de la Dirección Jurídica de la solicitud y expediente administrativo a la Notaria 
del Estado para realizar el traspaso correspondiente. 
 

7. Autorización al Alcalde Municipal para la firma de la escritura de traspaso de la finca 191622. 
 



 

Recomendaciones: Se tome un Acuerdo por parte del Concejo Municipal con las siguientes 
recomendaciones:  
 

Se tome un acuerdo por parte del Concejo Municipal con los siguientes incisos: 
 

1. Se declare de Interés Público, el siguiente terreno: 
 

 
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 

 
2.-    Se le solicite a la secretaría del Concejo Municipal para que se realice la gestión necesaria para 
que se publique en el diario oficial La Gaceta, la Declaratoria de Interés Público del terreno 
correspondiente a la finca 191622. 
 

3.-    Se giren las instrucciones útiles y necesarias a la Alcaldía Municipal y a la Administración para 
que se proceda con los diferentes trámites administrativos correspondientes para la debida ejecución 
del proceso de adquisición del terreno citado en concordancia con los requerimientos administrativos 
y financieros incluyendo un Presupuesto extraordinario para reforzar la Meta DIT-02 del actual 
Presupuesto -2018 por la suma de ¢31.497.500.00 (Treinta y un millones cuatrocientos noventa y 
siete millones quinientos mil colones /00) ,necesarios para cumplir con la adquisición del bien inmueble 
de interés por medio de expropiación. 

 
4.-    Se autorice al Alcalde Municipal para proceda con la firma de la escritura donde se realice la 

anotación de la finca 191622 en el Registro Inmobiliario para efectos de expropiación. 
 
5.-   Se autorice al Alcalde Municipal para proceda con la firma de la escritura de Traspaso del terreno 

a adquirir, correspondiente a la finca 191622. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar oficio DTO-013-2018, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, por medio del cual remite informe técnico de declaratoria de interés público de la 
finca 191622 para la ampliación de la zona de pozos y tanques ubicada en Calle El Avión en la Ribera 
de Belén. SEGUNDO: Se declare de Interés Público, el siguiente terreno: 

 

 
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 

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

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar oficio DTO-013-2018, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por 
medio del cual remite informe técnico de declaratoria de interés público de la finca 191622 para la 
ampliación de la zona de pozos y tanques ubicada en Calle El Avión en la Ribera de Belén.  
TERCERO:  Se declare de Interés Público, el siguiente terreno: 

 

 
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 

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



 

expropiación.  SETIMO:  Se autorice al Alcalde Municipal para proceda con la firma de la escritura de 
Traspaso del terreno a adquirir, correspondiente a la finca 191622. 
 
ARTÍCULO 13.  El Regidor Suplente Edgar Alvarez, presenta el Oficio SCO-22-2018. 
 
Se conoce acuerdo Municipal Ref. 1308-2018 donde remiten Oficio AMB-MC-036-2018 del Alcalde 
Horacio Alvarado.  Trasladamos el oficio UA-030-2018, suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad 
Ambiental, por medio del cual presenta la propuesta de “Plan Municipal para la regulación del uso de 
plásticos de un único uso en el cantón de Belén”.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
UA-030-2018 
Por este medio le presento la propuesta de “Plan municipal para la regulación del uso de plásticos de 
un único uso en el cantón de Belén”, para que sea valorada por el Concejo Municipal. Esta propuesta 
se basa en la Estrategia Nacional para sustituir el consumo de plásticos de un solo uso por alternativas 
renovables y compostables 2017-2021, promulgada por el Ministerio de Salud en el 2017.  Es 
importante recalcar que esta propuesta implica una serie de cambios relacionados con la gestión 
ambiental interna y administrativa de la institución, especialmente vinculados con los procesos de 
compras institucionales, además de cambios en la cultura organizacional de la Municipalidad.  
Adicionalmente se indica que este documento ya fue sometido a consideración por la Unidad Tributaria 
y la Dirección Jurídica de la institución, quienes ya han aportado comentarios y sugerencias vía correo 
electrónico, las cuales ya fueron atendidas e incorporadas en el documento adjunto.  Por lo anterior, 
solicito que se presente el documento adjunto ante el Concejo Municipal para su análisis y aprobación.  
 
PLAN MUNICIPAL PARA LA REGULACIÓN DEL USO DE PLÁSTICOS DE UN ÚNICO USO EN EL 

CANTÓN DE BELÉN 
 
En la actualidad, el desarrollo tecnológico e industrial, sumado a la cada vez más alta demanda de 
bienes para satisfacer las necesidades de la sociedad ejerce una presión sobre la industria que exige 
la búsqueda cada vez más acelerada de “soluciones a los problemas” que surgen en una sociedad en 
que requiere optimizar el tiempo productos de sus miembros.  Es allí donde aparecen toda una serie 
de soluciones “rápidas”, que implica un menor esfuerzo para obtener bienes y servicios en momento 
dado, minimizando el costo de manejo y de disposición de los residuos generados por parte del 
usuario. En este contexto aparece la comida rápida o empacada lista para servir, los empaques 
portátiles o “abre fácil” y en general, una extensa gama de productos diseñados para utilizarse 
rápidamente o de una forma más sencilla que las maneras tradicionales de uso.  Esta política casi 
globalizada de facilidad y de confort para la sociedad ha impulsado que, en un período muy corto de 
tiempo, la diversidad de productos, sus embalajes y presentaciones hayan sufrido una enorme 
diversificación, lo que ha conllevado a la creación y producción de una inmensa variedad de productos 
de embalaje, transporte y almacenamiento de bienes. 
 
Sin embargo, pese a las ventajas que puedan tener este desarrollo de productos sobre la economía y 
la industria, Perdomo (2002) afirma que esta creación acelerada de productos posee un problema 
ambiental de fondo que repercute de forma muy negativa sobre la calidad de vida y la presión sobre 
los sistemas naturales de donde se extraen los recursos que producen estos bienes. Este conflicto 



 

radica principalmente en que los productos son diseñados sin visualizar las formas de manejo de los 
residuos generados por su uso.  Este vacío en el ciclo de vida de los productos provoca su acumulación 
en los rellenos sanitarios y otros sitios de disposición final, recortando su capacidad, aumento los 
costos asociados a su manejo y aumenta el impacto ambiental que producen al no poder ser 
incorporado dentro de los ciclos naturales. Desde una perspectiva ecológica, estos residuos son 
materia y energía que se extrae de los ecosistemas y no se puede reintegrar, por lo que los sistemas 
entran en déficit. 
 
No obstante, la falta de alternativas de gestión de los residuos “postconsumo” de estos materiales no 
es el único factor que afecta de forma significativa el ambiente. Una segunda causa de preocupación 
con respecto a la gestión de muchos materiales está ligado a la alta demanda que algunos productos 
poseen debido a su uso casi estandarizado en el comercio y la industria (Forlin & Faria, 2002). Esto 
tiene especiales repercusiones en los países en vías de desarrollo o de vocación tradicional agrícola, 
ya que muchas de las tecnologías que podría emplearse en la gestión de estos materiales está 
ausente o su costo de implementación la vuelve una alternativa inviable.  En tercer lugar, uno de los 
grandes problemas que se enfrentan en la gestión de muchos materiales está ligado a la falta mala 
gestión de los usuarios de los productos, asociado a fuerte debilidades en la educación ambiental de 
la población y en la falta de regulaciones y sanciones que limiten las prácticas inadecuadas y la falta 
de incentivos a los promotores de buenas prácticas ambientales. En Costa Rica, se estima que se 
depositan alrededor de 4000 toneladas de residuos en áreas públicas, márgenes de ríos, lotes baldíos 
y alcantarillas (Ministerio de Salud, 2010). La colocación de estos residuos mala manejados provoca 
la contaminación visual de los cuerpos de agua superficial, la ingesta de materiales por animales, la 
contaminación de zonas costeras por arrastre de materiales y en general, la obstrucción de los 
sistemas de alcantarillado pluvial, lo que aumenta los impactos de los eventos de precipitación 
extremos que se han venido registrando en los últimos años en el país.  
 
En el caso de los plásticos, la versatilidad de sus usos debido a su flexibilidad y elasticidad, además 
de una serie de características, los han vuelto uno de los productos más comunes y frecuentes del 
mercado en la actualidad, debido a la gran cantidad de posibles usos y aplicaciones en la industria y 
el comercio. Esto ha logrado que prácticamente cualquier económica en el mundo requiera o utilice 
insumos plásticos para su funcionamiento desde su desarrollo en la década de los 40 del siglo XX (Al-
Salem et al., 2009). A nivel mundial, se estima que se producen unos 5.25 billones de residuos de 
plástico anualmente (Ministerio de Salud, 2017).  Específicamente en el cantón de Belén, en el 2017 
se recuperaron 63.700,00 kg de plásticos para reciclaje (Municipalidad de Belén, 2018). No obstante, 
esta recuperación representa un porcentaje muy bajo de los que se consume en el cantón, según 
estimaciones realizadas para el cantón. Lo anterior sin considerar a los plásticos a los cuales no se 
les puede brindar gestión debido a la falta de alternativas o que por su composición no son materiales 
valorizables.  
 
Justificación.  Los plásticos son productos primordialmente sintéticos producidos a partir de derivados 
de petróleo, con excepción de algunos tipos específicos. Son compuestos complejos y persistentes; 
por lo que poseen una capacidad de degradación muy alta. En algunos casos de hasta de más de 500 
años; lo que los vuelve productos que no puede reciclarse naturalmente (Derraik, 2002; Eriksen et al., 
2014). Pese a todas las ventajas que ofrecen como materiales para la industria y el comercio, los 
plásticos generan un problema en la gestión de residuos; especialmente en un país como Costa Rica 



 

donde las opciones para la reutilización y el reciclaje de muchos tipos de plástico postconsumo son 
limitados.  En el caso de las mermas o sobros de materia prima a nivel industrial, la recuperación de 
plásticos es alta, ya que se reincorporan a los procesos productivos de forma directa. No obstante, el 
mercado de valorización de los plásticos postconsumo posee limitaciones en cuanto a precios, 
diversidad de gestores y ofertas de mercado y capacidad de recuperación; todos los factores 
anteriores relacionados con el uso y disposición que recibió por el generador.  
 
Por otra parte, la falta de manejo y educación ambiental facilita que los plásticos lleguen a los ríos y 
quebradas, provocando contaminación y obstrucción de los sistemas pluviales. Lamentablemente, las 
herramientas de control por parte del Estado limitan la capacidad de los gobiernos locales de lograr 
acciones de sanción efectivas sobre las personas que incurren en las prácticas tipificadas en los 
artículos 50, 51 y 52 de la Ley Nº 8839 y su reglamento.  La gestión oportuna de los plásticos limita su 
capacidad de convertirse en componentes contaminantes del ambiente, afectando ecosistemas 
marinos, dulceacuícolas y los sistemas urbanos de alcantarillados pluviales, además de que se reduce 
la utilización de derivados del petróleo en su fabricación; lo que reduce la emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI), causantes del fenómeno de Cambio Climático.  La atención de este último factor 
es fundamental, ya que el cantón de Belén cuenta con una Comisión cantonal de Cambio Climático 
(CCCB), la cual evalúa y propone esfuerzos para la mitigación, adaptación y compensación de las 
emisiones cantonales de GEI. Esta comisión ha sido reconocida por diferentes entidades públicas y 
privadas.  
 
El cantón de Belén se ha visto históricamente afectado por los eventos climáticos extremos, 
especialmente durante el 2007, pero con impactos casi de manera generalizada en los años 
siguientes, con inundaciones y desbordamientos de los ríos Quebrada Seca y Bermúdez en diferentes 
sectores del cantón.  
 
Marco normativo.  En primera instancia, la Constitución Política de Costa Rica en su artículo 50 
establece que es un derecho de todo ciudadano contar con un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, siendo el Estado el responsable de velar por el cumplimiento de este derecho. En el 
artículo 169 de la Carta Magna indica que los Gobiernos Locales podrán administrar los intereses y 
servicios locales; en donde la Gestión Integral de Residuos puede considerarse como de interés local, 
debido a que cada territorio posee características particulares en aspectos económicos, geográficos, 
culturales y sociales que influyen en la planificación de un diseño de gestión de residuos.  Por otra 
parte, el Código Municipal, Ley Nº7794 establece en su artículo primero que la Municipalidad velará 
por el bienestar y los intereses de sus munícipes; en donde la promoción de la salud pública y 
ambiental es fundamental para lograr este objetivo.  La ley Nº 8839 o Ley para la Gestión Integral de 
Residuos publicada en el 2010, establece en su artículo 4 que la gestión integral debe enfocarse en 
una jerarquización en donde la reducción y manejo de los hábitos de consumo es una de las acciones 
iniciales, críticas y fundamentales para la reducción de los modelos de generación de residuos a nivel 
nacional (República de Costa Rica, 2010). Asimismo, el reglamento general para la gestión integral de 
residuos, Decreto Ejecutivo Nº 37567-S-MINAET-H (República de Costa Rica, 2012), establece en su 
artículo 14, que la planificación para la Gestión de los residuos debe cumplir con los objetivos de la 
Ley Nº 8839. Uno de los objetivos fundamentales (artículo 2, inciso c) es la aplicación de la 
jerarquización en la gestión integral de residuos.  Por otra parte, el reglamento para el otorgamiento 
de permisos de funcionamiento, Decreto Ejecutivo N° 34728-S, indica que los generadores deben 



 

generar un plan de gestión integral de residuos en donde puede establecer acciones para mitigar el 
impacto de la generación de los residuos sobre el ambiente. En este caso, las políticas asociadas a la 
regulación de los plásticos pueden considerarse como prácticas de gestión de residuos y aplicarse 
dentro de los planes.  
 
En el ámbito local, el reglamento municipal para la gestión integral de los residuos sólidos del cantón 
de Belén, aprobado por el Concejo Municipal de Belén en su sesión ordinaria Nº 040-2014, establece 
en artículo 6 inciso b), que la Municipalidad tiene como competencia la realización de los procesos de 
gestión integral de residuos, lo que faculta al Gobierno Local a promover acciones en cumplimiento de 
la jerarquización en la gestión de los residuos.  A nivel de marco estratégico, pese a que la Estrategia 
Nacional de Separación, Valorización y Recuperación de Residuos (ENSRV), presentada en el 2016  
posee grandes vacíos en cuanto a la aplicación de la jerarquización; sin embargo, existe una iniciativa 
presentada por el Ministerio de Salud en el 2017 denominada “Estrategia Nacional para sustituir el 
consumo de plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables 2017-2021”, en la 
cual se busca que se logre una acción generalizada para la regulación en el uso de plásticos.  
 
Propuesta de plan de acción 
a. Vinculación con las iniciativas nacionales 
La estrategia nacional “Estrategia Nacional para sustituir el consumo de plásticos de un solo uso por 
alternativas renovables y compostables 2017-2021” establece 5 líneas de acción para el abordaje del 
tema. No obstante, en términos de la gestión municipal, las líneas de acción directamente relacionadas 
con los gobiernos locales son las siguientes: 
 
Línea 1. Incentivos municipales para sustituir plástico de un solo uso por materiales renovables y 
compostables: Esta línea de acción busca que los municipios realicen cambios en sus leyes y 
reglamentos de patentes con el fin de desincentivar el uso de plásticos de un solo uso dentro del 
territorio del cantón. El Ministerio de Salud espera que para el 2021, el 80% de los cantones hayan 
realizado cambios en dichos cuerpos normativos para procurar la regulación de los productos plásticos 
de un solo uso. 
 
Línea 2. Políticas y directrices institucionales para que sus proveedurías sustituyen el consumo de 
plástico de un solo uso por alternativas renovables y compostables: Se propone que al 2021 el 70% 
de las instituciones públicas han emitido políticas internas de proveeduría que desestimulan el 
consumo de plástico de un solo uso. En su defecto, las instituciones deberán buscar, aplicar y 
mantener el uso de alternativas con menor impacto ambiental que los plásticos.  
 
Línea 5. Estimular inversión en proyectos productivos que contribuyan con la sustitución del plástico 
de un solo uso por alternativas por alternativas renovables y compostables: La estrategia busca apoyar 
e incentivar a los emprendimientos que, dentro de sus actividades, desarrollen bienes y servicios, 
promuevan el uso de alternativas compostables y renovables al plástico. En el caso de la Municipalidad 
de belén, este tema posee un componente particular, ya que la Unidad de Emprendimientos y 
Promoción Laboral lidera de forma exitosa el apoyo municipal a diversos proyectos emprendidos por 
la comunidad.  
 



 

b. Aplicación de la propuesta en el cantón de Belén.  A continuación, se presenta la propuesta de 
abordaje de las líneas de acción de la estrategia con injerencia municipal identificadas para el cantón 
de Belén: 
 

Línea de la 
Estrategia 
Nacional 

Área de 
competencia 

municipal 

Objetivo Meta Indicador Responsables 

Línea 1. 
Incentivos 
municipales 
para sustituir 
plástico de un 
solo uso por 
materiales 
renovables y 
compostables 

Área 
Administrativ
a financiera 

Reducir el 
uso de 
plásticos de 
un solo único 
uso dentro 
de los 
procesos de 
la 
Municipalida
d de Belén 

Contar con un 
diagnóstico de 
las alternativas 
de reformas de 
reglamentos y 
ley relacionada 
con la 
utilización de 
plásticos en el 
comercio, la 
industria y los 
eventos 
masivos que se 
realicen en el 
cantón para el 
2018 

Se identifican 
los cambios 
en la 
legislación 
viables para 
el cantón y se 
propone su 
ejecución 

Unidad 
Ambiental 
Unidad 
tributaria 
Dirección 
Jurídica 

Área 
Administrativ
a financiera 

Evaluar los 
carteles de 
licitación y los 
contratos de 
compra para 
eliminar la 
compra de 
plásticos de un 
único uso en la 
Municipalidad 
para el 2018 

Se modifican 
los contratos 
vigentes que 
se puedan 
modificar sin 
afectar la 
legalidad de 
los 
procedimient
os. 
Se 
establecen 
los 
lineamientos 
para los 
nuevos 
procesos de 
compra a 
nivel 
institucional 
apegados a 
la regulación 

Unidad de 
Bienes y 
Servicios 
Unidad 
Ambiental 
Dirección 
Jurídica 



 

para aquellos 
contratos y 
compromisos 
que no se 
puedan 
modificar de 
forma 
inmediata 

Unidad 
Ambiental, 
Unidad 
Tributaria 

Para el II 
semestre del 
2018, todos los 
comercios e 
industria local 
conoce los 
cambios en la 
legislación y en 
las políticas 
locales 

Plan de 
comunicación 
presentado 

Unidad de 
Comunicación 
Unidad 
Ambiental 

Línea 2. 
Políticas y 
directrices 
institucionales 
para que sus 
proveedurías 
sustituyen el 
consumo de 
plástico de un 
solo uso por 
alternativas 
renovables y 
compostables 

Alcaldía 
Municipal 
Concejo 
Municipal 

Establecer 
una política 
institucional 
sobre el uso 
de plásticos 
de un único  

Contar con una 
política 
institucional 
acorde a la 
estrategia 
nacional para 
el primer 
semestre del 
2018 aprobada 
por la 
Administración 
Municipal y El 
Concejo 
Municipal 

Política 
Municipal 
aprobada y 
vigente para 
el I semestre 
del 2018 (ver 
sección c) 

Alcaldía 
Municipal 
Concejo 
Municipal 

Alcaldía 
Municipal 
Proceso de 
Recursos 
Humanos 

Se cuenta con 
el 
procedimiento 
interno para le 
regulación y 
desincentivo 
para el uso de 
plásticos por el 
personal 
municipal 

El personal 
municipal 
reduce el uso 
de plásticos 
de un único 
uso en las 
actividades 
ordinarias 

Alcaldía 
Municipal 
Unidad 
Ambiental 



 

Línea 5. 
Estimular 
inversión en 
proyectos 
productivos 
que 
contribuyan 
con la 
sustitución del 
plástico de un 
solo uso por 
alternativas 
por 
alternativas 
renovables y 
compostables 

Área de 
Desarrollo 
Social 

Apoyar a las 
iniciativas y 
emprendimie
ntos locales 
que apliquen 
la Estrategia 
Nacional 
para sustituir 
el consumo 
de plásticos 
de un solo 
uso por 
alternativas 
renovables y 
compostable
s 2017-2021 

Se promueven 
emprendimient
os a nivel 
municipal que 
tengan acceso 
a capacitación 
en temas 
relacionados 
con la 
adecuada 
gestión de los 
residuos y el 
uso de 
alternativas 
compostables 
o renovables  

Cantidad de 
emprendimie
ntos con 
proyecto 
ambientales 
por año 

Unidad de 
Emprendimient
os y promoción 
laboral 
Unidad 
Ambiental 

 
c. Propuesta de formato para política cantonal de regulación en el uso de plástico de un único uso.  
 
Para el cumplimiento de la Línea de acción 2 de la “Estrategia Nacional para sustituir el consumo de 
plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables 2017-2021”, se propone que el 
Concejo Municipal de Belén ratifique la siguiente declaratoria: 
 

“DECLARATORIA DE REGULACIÓN DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO DEL CANTÓN DE 
BELÉN 

 
CONSIDERANDO: 
Primero: Que el uso indiscriminado y no regulado de los productos plásticos de un solo uso provoca 
graves impactos ambientales negativos sobre los ríos, mares y océanos, además de que son 
causantes de la obstrucción de sistemas de alcantarillado pluvial, lo que atenta directamente con el 
compromiso municipal de promover un desarrollo equilibrado en el cantón. 
Segundo: Que el cantón de Belén es un territorio comprometido con el cuidado y la protección del 
ambiente mediante la promoción de políticas públicas que beneficien el desarrollo equilibrado.  
Tercero: Que la realidad ambiental del cantón y del país requiere que se generen políticas públicas 
que permitan una mejor aplicación práctica de la jerarquización en gestión integral de residuos, 
expresa en el artículo 4 de la Ley 8839.  
Cuarto: En que en el 2017 se presentó la “Estrategia Nacional para sustituir el consumo de plásticos 
de un solo uso por alternativas renovables y compostables 2017-2021” como una iniciativa nacional 
que busca la reducción en el uso de productos plásticos contaminantes debido a su excesiva 
producción y el mal manejo de los consumidores.  
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN ACUERDA: 
 
Primero: Unir a la Municipalidad de Belén a la Estrategia Nacional para sustituir el consumo de 
plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables 2017-2021. 



 

Segundo: Ratificar la necesidad de implementar en para la población residente y visitante la Estrategia 
Nacional para sustituir el consumo de plásticos de un solo uso por alternativas renovables y 
compostables 2017-2021 y su programa Zona libre de plásticos. 
Tercero: Comprometerse activamente con la generación de las políticas, procedimientos y 
regulaciones institucionales necesarias para que la Municipalidad de Belén se convierta en una 
institución con uso restringido de plásticos de un único uso. 
Cuarto: Apoyar toda iniciativa pública o privada que proteja a los cuerpos de agua continentales, los 
mares y los océanos”.  Esta declaratoria está basada en las declaratorias presentadas por otros 
gobiernos locales como Cartago, Turrialba, Alvarado, Jiménez, Goicoechea, entre otros; que se han 
unido voluntariamente a esta estrategia. Se propone que presentar el texto anterior para que sea 
aprobado por el Concejo Municipal 
 
Cronograma de actividades propuesto 
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Evaluar los posibles cambios que se puedan aplicar a la legislación vigente en materia
tributaria para desincentivar el uso de plásticos de un único uso a nivel municipal

Aplicar el artículo 29 de la Ley N° 8839 y su reglamento en la adquisición de bienes y
servicios municipales

Aplicar un plan de comunicación hacia los comercios y desarrolladores de eventos
locales para informarlos de las políticas locales y cambios en la legislación propuestas

Establecer una política institucional de compras y manejo de plásticos dentro de los
alcances administrativos de la Municipalidad
Establecer los procedimientos para la regulación y el manejo de los plásticos de un
solo uso por el personal municipal
Apoyar a los emprendimientos locales para que reduzcan la dependencia de los
plásticos de un único uso en la prestación de bienes y servicios 

2018 2019 2020Objetivos



 

República de Costa Rica. (2010). Ley para la Gestión Integral de Residuos. Publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta 135 del día 13 de julio del 2010.  
República de Costa Rica. (2012). Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos. 
Decreto ejecutivo 37567-S-MINAET-H. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 12 de noviembre 
del 2012.  
 
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 oficio UA-030-2018, suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad 
Ambiental, por medio del cual presenta la propuesta de “Plan Municipal para la regulación del uso de 
plásticos de un único uso en el cantón de Belén. SEGUNDO: Aprobar la propuesta de “Plan municipal 
para la regulación del uso de plásticos de un único uso en el cantón de Belén”. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, manifiesta que este dictamen se vio el jueves ese día tenía otro 
compromiso por lo que no pudo asistir a reunión de obras, pero que le gustaría hacer algunos 
señalamiento,  porque en la parte de indicadores no se reflejan ningún número, por ejemplo, en la 
parte de plan de comunicación no sabe si presentaron un plan o por lo menos un monto de dinero a 
gastar, cuanto van a invertir en comunicación?, tampoco dice si van a recibir capacitaciones los 
funcionarios, al respecto, en la Línea 5 del plan, que dice, "estimular inversión en proyectos 
productivos que contribuyan con la sustitución del plástico de un solo uso por alternativas por 
alternativas renovables y compostables", en la parte de indicadores se señala, "cantidad de 
emprendimientos con proyecto ambientales por año", sin embargo no hay números sobre a cuantos 
emprendimientos vamos a cubrir, no tenemos estadísticas de cómo medirlos, sin los indicadores, no 
sabemos cómo van a ser los resultados. Este es un tema bonito y es importante, pero una de las 
falencias que nota, es que no hay nada medible, no sabe si posteriormente serán presentados o cual 
será la metodología para desarrollar este Plan, insiste que en el tema de indicadores queda 
debiendo.  A nivel de patentes quisiera preguntarle al director jurídico de la Municipalidad, si es posible 
hacer un descuento si los negocios y comercios se adhieren a este tipo de proyectos para la reducción 
de plástico. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, plantea que le parece bien la aprobación, se puede pedir a la 
Unidad Ambiental que amplié. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta cuales son las recomendaciones específicas 
al comercio de Belen, hoy fue a Automercado y le cobran a las personas que no llevan las bolsas, 
necesitamos proyectarnos, muchos comercios por decisión han cambiado las pajillas, los platos, 
cuáles son esas recomendaciones específicas, el esteorofon es terriblemente dañino, pero cuales son 
nuestras recomendaciones hacia el comercio de Belen, basado en la Política, para tener una 
reducción, cual es el incentivo, no solo aprobar una Política, tenemos que proyectarla a la comunidad, 
no solo dejarla en el acuerdo.  Esta Política se avala, luego se reglamenta, ya automáticamente el 
funcionario Gonzalo Zumbado sabe que tiene que aplicarla, debe redactarse el Reglamento. 
 



 

El Director Jurídico Ennio Rodriguez, apunta que justamente ese planteamiento es lo que motivo la 
Política, todas las preocupaciones en términos de cuantificar en esta etapa no es viable, porque 
estamos estructurando la Política, a nivel nacional hay 0 experiencia a nivel municipal, en otras 
latitudes hay algunos esfuerzos, esta Política deberá venir acompañada con reformas a la Ley de 
Patentes y regulación interna, esta Política es pensando en la ciudadanía, por la producción de 
plástico, porque la idea es reinventarnos desde el punto de vista tributario y crear incentivos eso es 
factible jurídicamente, formularlo a través de reformas a la Ley en nuestra Ley de Patentes.  La idea 
es que se apruebe y se configure jurídicamente como una Política, de acuerdo con las potestades del 
Concejo, esta Política obligara a ajustar el marco normativo institucional. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, informa que es una Política muy nueva, esos porcentajes 
que pretenden no sabe si los tendrán porque no hay parámetros de comparación en un inicio de la 
Política, va muy de la mano con cada empresa quiera realizar, vio en Mega Super que estaban dando 
por ¢12 mil colones una bolsa del mundial regalada, si usted la compra tiene un costo de ¢2000 mil 
colones, es una forma que la empresa participe, pero les toca a ellos ser parte de la solución al 
problema. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, indica que una Política es enviar a todos los comercios del 
Cantón que no utilicen bolsas plásticas, el incentivo es otra cosa, se debe realizar un proyecto de ley, 
son cosas diferentes, no tenemos nada como sancionarlo, para exigirlo es vía Ley, es la única manera 
de incentivarla. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar oficio UA-030-2018, suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad Ambiental, por medio del cual 
presenta la propuesta de “Plan Municipal para la regulación del uso de plásticos de un único uso en 
el cantón de Belén.  TERCERO:  Aprobar la propuesta de “Plan municipal para la regulación del uso 
de plásticos de un único uso en el cantón de Belén”.  CUARTO:  Solicitar a la Unidad Ambiental que 
aporte los números para los indicadores planteados. 
 
ARTÍCULO 14.  El Regidor Suplente Edgar Alvarez, presenta el Oficio SCO-23-2018. 
 
Se conoce acuerdo Municipal Ref. 2713-2018 donde remiten Oficio AMB-MC-073-2018 del Alcalde 
Horacio Alvarado.  Recibimos el oficio AC-61-18, 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 1158 que corresponde a la solicitud de dos disponibilidades de agua para 
casas, a nombre de Gustavo Venegas Villegas en San Antonio, Residencial Vereda del Río.  Al 
respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información, análisis y gestión 
de trámites que estimen pertinentes. 
 
AC-61-18 
Se le remite trámite en proceso con asignación número. 1158   de solicitud de 2 disponibilidades para 
casas, ubicado en el plano catastrado H-542767-99, en San Antonio, Residencial Vereda del Rio, a 
nombre de Gustavo Venegas Villegas 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- copia de uso de suelo 
 
4- planta arquitectónica, planos 
 
Cronograma de obras 
 
6- -carta de autorización de manejo de aguas residuales 
 
7- autorización de desfogue de aguas pluviales 
 
8 - Certificación de la CCSS 
 
9-plano catastro 
 
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del Crecimiento 
Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el artículo 6 de la Ley de 
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley número 8220, del 
11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, 
en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en  la Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004) 
 

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

URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES 
 

 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 San Antonio, con una producción de 56 lt/seg.  La 
dotación de agua para este desarrollo es la siguiente: 
 

DOTACION DE AGUA   unidades 

     
personas por casa o apartamento 4,1 unid 
cantidad unidades habitacionales 2 unid 
dotacion requerida x persona x dia 220 lt/p/d 
caudal promedio diario 0,02 lt/seg 
caudal maximo diario 0,02 lt/seg 
caudal maximo horario 0,03 lt/seg 

 
Nota: de Acuerdo al Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A. 
 
Recomendación:  
 

 Se indica que las condiciones son adecuadas para brindar el servicio de agua y que el sistema 
de la Asunción no se verá afectado por el proyecto. 

 El promedio de dotación es de 1760 litros al dia 



 

 
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. 
 
Consideraciones: 
 

 Solicitud de 2 pajas de agua a nombre de Gustavo Venegas Villegas, 
 
 Ubicación en el plano catastrado H-542767-1999 
 
 Localizado en el distrito de San Antonio de Belén, Residencial Vereda del Río. 

 
 El proyecto consta de 2 apartamentos.  
 
 Solicitud presentada el 22 de marzo 2018. 
 
 La Unidad de Desarrollo Urbano emite el certificado de uso de suelo 1760 brinda la aprobación 

del proyecto bajo las siguientes observaciones: Apartamentos: conforme.  
 
 La Unidad de Obras mediante el oficio O-DP-050-2017 otorga la respectiva autorización. 
 
 Se presenta la autorización de la Unidad de Alcantarillado sanitario en el oficio AS-151-2017 

MCM. 
 

Requisitos para Otorgar la Disponibilidad de Agua 
Solicitud de Disponibilidad de agua llena por parte del usuario 1571 
Identificación del usuario 1-1166-0893 
Plano Catastro d la propiedad de interés H-542767-1999 
Certificación de Uso de Suelo 1760 
Carta de la Interesada en realizar el proyecto  
Demanda de Disponibilidades de Agua 2 Disponibilidades 
Cronograma de actividades del proyecto  
Carta de desfogue de aguas residuales de la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario AS-151-2017 MCM  
Descripción del anteproyecto  
Visto Bueno de la Unidad de Obras para descarga de aguas pluviales O-DP-050-2017 

 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Aprobar la solicitud de 2 disponibilidades de agua, solicitada a nombre de 



 

Gustavo Venegas Villegas para 2 apartamentos, la cantidad de personas por apartamento 4.1, 
dotación requerida por persona 220  l/p/d, Caudal promedio diario 0.02 lts/seg, caudal máximo diario 
0.02  lts/seg, caudal máximo horario 0.03 lts/seg; basado en el oficio AC-61-18 del Ing. Eduardo  
Solano Mora, Coordinador del Acueducto. SEGUNDO: Que se cumpla con la normativa vigente del 
Plan Regulador. TERCERO: Aclarar que el requisito de la disponibilidad de agua no garantiza la 
aprobación de un proyecto como un todo ya que queda a responsabilidad de la Unidad de Desarrollo 
Urbano que se cumpla con los demás requisitos pertinentes para el permiso de construcción con base 
a un informe técnico”. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Aprobar la solicitud de 2 disponibilidades de agua, solicitada a nombre de Gustavo Venegas Villegas 
para 2 apartamentos, la cantidad de personas por apartamento 4.1, dotación requerida por persona 
220  l/p/d, Caudal promedio diario 0.02 lts/seg, caudal máximo diario 0.02  lts/seg, caudal máximo 
horario 0.03 lts/seg; basado en el oficio AC-61-18 del Ing. Eduardo  Solano Mora, Coordinador del 
Acueducto.  TERCERO:  Que se cumpla con la normativa vigente del Plan Regulador.  CUARTO:  
Aclarar que el requisito de la disponibilidad de agua no garantiza la aprobación de un proyecto como 
un todo ya que queda a responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se cumpla con los 
demás requisitos pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe técnico”. 
 
ARTÍCULO 15.  El Regidor Suplente Edgar Alvarez, presenta el Oficio SCO-24-2018. 
 
Se conoce acuerdo Municipal Ref. 2714-2018 donde remiten Oficio AMB-MC-074-2018 del Alcalde 
Horacio Alvarado.  Recibimos el oficio AC-60-18, 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 1022 que corresponde a la solicitud de ocho disponibilidades de agua para 
casas, a nombre de EUSKADI S.A., en la Asunción, Calle Tilianos, 300 sur de la entrada.  Al respecto, 
adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información, análisis y gestión de trámites 
que estimen pertinentes. 
 
AC-60-18 
Se le remite trámite en proceso con asignación número. 1022   de solicitud de 8 disponibilidades para 
casas, ubicado en el plano catastrado H-517563-98, en la Asunción, calle Tilianos, 300 sur de la 
entrada, a nombre de Inversiones Euskadi 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- Carta de autorización del proyecto 
 
3- Carta con la descripción del proyecto 
 
4- Cronograma de obras 
 
Certificación de personería Jurídica 
 
6- Aprobación de manejo de aguas pluviales 
 
7- Planta arquitectónica 
 
8-carta de autorización de manejo de aguas residuales  
 
9-plano catastro 
 
10 -uso de suelo 
 
11- Certificación de la CCSS  
 
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 
 
 Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total sea 

menor o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá presentar 
una carta al Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir los siguientes 
documentos: 
 

 Plano de catastro de la propiedad. 
 Certificación de Uso de Suelo. 
 Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable. 
 Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las partes de 

venta o asociación. 



 

 Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca 
Filial Primaria Individualizada (FFPI). 

 Plan de demanda de Pajas de Agua. 
 Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a 

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

 Cronograma de ejecución preliminar del proyecto. 
 Propuesta para tratamiento de aguas residuales. 
 Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica. 
 Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.                                                                                                                        

 
El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar el 
proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 75 mm (3”), en las condiciones actuales el agua 
proviene de sistema de pozos de sistema de la Asunción, con una producción de 26 lt/seg.  La dotación 
de agua para este desarrollo es la siguiente: 
 

DOTACION DE AGUA   unidades 

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

 
Nota: de Acuerdo al Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A. 
 
Recomendación:  
 

 Se indica que las condiciones son adecuadas para brindar el servicio de agua y que el sistema 
de la Asunción no se verá afectado por el proyecto. 

 
Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de diseño del 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art.  2, 3,2), por lo que en caso de 
requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para subsanar dicha 
situación en la edificación correspondiente. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 



 

Consideraciones: 
 

 Solicitud de 8 pajas de agua a nombre de Inversiones y Desarrollo Euskadi S.A., 
 
 Ubicación en el plano catastrado H-517563-1998 
 
 Localizado en el distrito de La Asunción de Belén, Calle los Tilianos, 300 metros al sur de la 

entrada. 
 

 El proyecto consta de 8 apartamentos.  
 
 Solicitud presentada el 13 de marzo 2018. 
 
 La Unidad de Desarrollo Urbano emite el certificado de uso de suelo 4040 brinda la aprobación 

del proyecto bajo las siguientes observaciones: Apartamentos: Uso conforme.  
 
 La Unidad de Obras mediante el oficio O-DP-008-2018 otorga la respectiva autorización. 
 
 Se presenta la autorización de la Unidad de Alcantarillado sanitario en el oficio AS-025-18 

MCM. 
 

Requisitos para Otorgar la Disponibilidad de Agua 
Solicitud de Disponibilidad de agua llena por parte del usuario 1589 
Identificación del usuario 3-101-361309 
Plano Catastro d la propiedad de interés H-517563-1998 
Certificación de Uso de Suelo 4040 
Carta de la Interesada en realizar el proyecto  
Demanda de Disponibilidades de Agua 8 Disponibilidades 
Cronograma de actividades del proyecto  
Carta de desfogue de aguas residuales de la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario AS-025-18 MCM  
Descripción del anteproyecto  
Visto Bueno de la Unidad de Obras para descarga de aguas pluviales O-DP-008-2018 

 



 

 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Aprobar la solicitud de 8 disponibilidades de agua, solicitada a nombre de 
Inversiones y Desarrollo Euskadi S.A. para 8 apartamentos, la cantidad de personas por apartamento 
4.1, dotación requerida por persona 220  l/p/d, Caudal promedio diario 0.08 lts/seg, caudal máximo 
diario 0.09  lts/seg, caudal máximo horario 0.13 lts/seg; basado en el oficio AC-60-18 del Ing. Eduardo  
Solano Mora, Coordinador del Acueducto. SEGUNDO: Que se cumpla con la normativa vigente del 
Plan Regulador. TERCERO: Aclarar que el requisito de la disponibilidad de agua no garantiza la 
aprobación de un proyecto como un todo ya que queda a responsabilidad de la Unidad de Desarrollo 
Urbano que se cumpla con los demás requisitos pertinentes para el permiso de construcción con base 
a un informe técnico”. CUARTO: Dejar sin efecto el Acuerdo Municipal Ref. 5024/2015 donde se les 
solicitaba a Inversiones y Desarrollo Euskadi S.A un estudio hidrogeológico para cambiar la situación 
de vulnerabilidad debido que ya SENARA estableció que la Zona es de baja densidad por lo que ya 
no operaría dicha solicitud.  
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, estipula que la Alcaldía nos tenga al tanto de la situación 
existente con el pozo en Alturas de Cariari, porque estaba fracturado en la parte baja, se había dañado 
y había salido de funcionamiento, en estos momentos La Ribera está trasladando agua a La Asunción 
para mantener el equilibrio de la interconexión del agua, estuvimos viendo que los permisos para la 
perforación de los pozos no están, ya que SENARA no ha dado los permisos para la perforación, eso 
se debe tener presente. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, dice que eso se discutirá a profundidad en Comisión de 
Obras para ver el avance y la gestión que se está haciendo.  Todo depende del desarrollador, se 
puede construir por etapas, la disponibilidad es para todo el proyecto. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, piensa que se debe aclarar si los 8 se van a construir 
de una vez o solo de 2 en 2 o como. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, avisa que se solicita únicamente la disponibilidad de agua.  La 
Unidad de Desarrollo debe dar esa respuesta, por el momento estamos otorgando la disponibilidad de 
agua. 



 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Aprobar la solicitud de 8 disponibilidades de agua, solicitada a nombre de Inversiones y Desarrollo 
Euskadi S.A. para 8 apartamentos, la cantidad de personas por apartamento 4.1, dotación requerida 
por persona 220  l/p/d, Caudal promedio diario 0.08 lts/seg, caudal máximo diario 0.09  lts/seg, caudal 
máximo horario 0.13 lts/seg; basado en el oficio AC-60-18 del Ing. Eduardo  Solano Mora, Coordinador 
del Acueducto.  TERCERO:  Que se cumpla con la normativa vigente del Plan Regulador.  CUARTO:  
Aclarar que el requisito de la disponibilidad de agua no garantiza la aprobación de un proyecto como 
un todo ya que queda a responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se cumpla con los 
demás requisitos pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe técnico”.  
QUINTO:  Dejar sin efecto el Acuerdo Municipal Ref. 5024/2015 donde se les solicitaba a Inversiones 
y Desarrollo Euskadi S.A un estudio hidrogeológico para cambiar la situación de vulnerabilidad debido 
que ya SENARA estableció que la Zona es de baja densidad por lo que ya no operaría dicha solicitud.  
 
ARTÍCULO 16.  El Regidor Suplente Edgar Alvarez, presenta el Oficio SCO-25-2018. 
 
Se conoce acuerdo Municipal Ref. 2716-2018 donde remiten Oficio AMB-MC-076-2018 del Alcalde 
Horacio Alvarado.  Trasladamos el oficio CTA-006-2018, suscrito por Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, por medio del cual remite la propuesta solicitada para la implementación de 
proyecciones y ampliaciones viales.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°14-2018, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
CTA-006-2018 
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo de la Sesión Ordinaria 
N°14-2018, artículo 14 de fecha 13 de marzo de 2018 con relación a proyecciones y ampliaciones 
viales que requiera el Cantón de Belén, se remite el Informe de CTA-006-2018, con el análisis 
respectivo: De igual manera se ha considerado el tema de fraccionamientos con servidumbre de paso 
con situaciones existentes y de hecho de acuerdo al oficio DUV-004-2018 de la Dirección de 
Urbanismo del INVU de fecha 8 de enero de 2018. 
 

Sesión de Trabajo 
 

UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

 
REPRESENTANTES 

 
FIRMA 

 
Dirección Técnica Operativa Ing. José Luis Zumbado Chaves  
Dirección Servicios Públicos Ing. Denis Mena Muñoz 

 
 

Unidad de Obras Ing. Oscar Hernandez Ramirez  
Unidad de Acueductos 
 

Ing. Eduardo Solano Mora  

Unidad de Alcantarillado 
Sanitario 

Ing. Mayela Cespedes Mora   



 

Unidad de Planificación Urbana Arq. Ligia Franco García 
 

 

Unidad de Ambiente Lic. Esteban Avila Fuentes 
 

 

Dirección Jurídica 
 

Dr. Ennio Rodriguez Solis 
 

 

 
Tema: Establecer por parte de la Comisión Técnica Administrativa una propuesta para implementar lo 
relativo a la habilitación de proyecciones y ampliaciones viales, así como la aplicación de normas de 
excepción para fraccionamientos requeridos en el cantón de Belén. 
 

INFORME TÉCNICO 
 

Una vez revisada la información disponible en expedientes administrativos a cargo de la Oficina del 
Plan Regulador, así como la reciente implementación a nivel nacional del Reglamento de Renovación 
Urbana y tomando en cuenta la Normativa vigente en materia de ordenamiento territorial, se presentan 
como aspectos primordiales a solventar mediante propuestas de Renovación Urbana para el cantón 
de Belén los siguientes tópicos: 
 

 Implementación de proyecciones y ampliaciones viales para el mejoramiento y la redundancia 
la trama vial del Cantón de Belén. 

 
 Aplicación de las normas de excepción en fraccionamientos donde el gobierno local en 

conjunto con el INVU puede aplicar en los Proyectos de Renovación Urbana, según las 
normas de excepción establecidas en el artículo VI. 7 .1 del Reglamento para el Control 
Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, siempre que se cuente con un estudio 
técnico que justifique la intervención en el sitio. 

 
Lo anterior para un adecuado desarrollo urbano, tanto público como privado en el Cantón, ya sea 
mediante la implementación de la trama vial proyectada, como a través de la habilitación de áreas 
urbanas disfuncionales y el desarrollo de aquellos sectores que así lo requieran, entre otros. 
 
I.- NORMATIVA GENERAL: 
 

 Ley de Planificación Urbana 4240. 
 Plan Regulador Urbano del Cantón de Belén. 
 Plan Vial del Cantón de Belén y propuesta de Proyecciones Viales. 
 Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones. 
 Reglamento de Renovación Urbana. 
 

II.- . GLOSARIO  
 
Planificación Urbana: Proceso continuo e integral de análisis y formulación de planes y reglamentos 
sobre desarrollo urbano, tendiente a procurar la seguridad, salud, comodidad y bienestar de la 



 

comunidad.  
 
Plan Regulador: Instrumento de planificación local que define en un conjunto de planos, mapas, 
reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o suplemento, la política de desarrollo y los planes 
para distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades 
comunales, y construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas.  
 
Uso de la tierra: Utilización de un terreno, de la estructura física asentada o incorporada a él, o de 
ambos casos, en cuanto a clase, forma o intensidad de su aprovechamiento y la Zonificación, es la 
división de una circunscripción territorial en zonas de uso, para efecto de su desarrollo racional. 
 
Fraccionamiento: División de cualquier predio con el fin de vender, traspasar, negociar, repartir, 
explotar o utilizar en forma separada, las parcelas resultantes; incluye tanto particiones de adjudicación 
judicial o extrajudicial, localizaciones de derechos indivisos y meras segregaciones en cabeza del 
mismo dueño, como las situadas en urbanizaciones o construcciones nuevas que interesen al control 
de la formación y uso urbano de los bienes inmuebles.  
 
Urbanización: Fraccionamiento y habilitación de un terreno para fines urbanos, mediante apertura de 
calles y provisión de servicios.  
 
Mapa Oficial: Plano o conjunto de planos en que se indica con exactitud la posición de los trazados de 
las vías públicas y áreas a reservar para usos y servicios comunales.  
 
Renovación Urbana: Proceso de mejoramiento dirigido a erradicar las zonas de tugurios y rehabilitar 
las áreas urbanas en decadencia o en estado defectuoso; y la conservación de áreas urbanas y la 
prevención de su deterioro. Construcción, es toda estructura que se fije o se incorpore a un terreno; 
incluye cualquier obra de edificación, reconstrucción, alteración o ampliación que implique 
permanencia 
 
Área Urbana: Ámbito territorial de desenvolvimiento de un centro de población.  
 
Distrito Urbano: Circunscripción territorial administrativa cuya delimitación corresponda al radio de 
aplicación del respectivo Plan Regulador. 
 
Intensidad de uso: Grado de aprovechamiento de los terrenos o estructuras, tomando en cuenta: a) 
Tipo de actividad desarrollada; b) Porcentaje de cobertura y área de piso; c) Densidad de población; 
y d) Tránsito resultante. 
 
Cobertura: Proyección horizontal de una estructura o el área de terreno cubierta por tal estructura.  
 
Área de Piso: Superficie total de las plantas de una estructura. 
 
Retiros: Espacios abiertos no edificados comprendidos entre una estructura y los linderos del 
respectivo predio. 
 



 

IX) IV- PLAN REGULADOR VIGENTE: 
 

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 
mediante la aplicación de su Plan Regulador vigente y 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 de la 
vialidad, aspecto técnico fundamental que debe implementarse para garantizar la adecuada movilidad 
vehicular y peatonal de la ciudadanía. 
 
V- VIALIDAD 
 
La vialidad de una ciudad constituye un condicionamiento urbano importante de su conformación y 
sentido de crecimiento, donde las tramas viales condicionan los tipos de desarrollo urbano pudiendo 
ser estos lineales o compactos, definiendo así las formas de crecimiento de los núcleos de población, 
la implementación de servicios, así como la inversión en infraestructura.  El Cantón de Belén posee 
una estructura vial conformada por importantes ejes que lo cruzan en sentido este-oeste acompañada 
de una limitada cantidad de carreteras que lo comunican el sentido norte y sur, de esta forma se cuenta 
con una comunicación también restringida entre los distritos de la Ribera, la Asunción y San Antonio.  
Si bien es cierto históricamente el distrito San Antonio ha sido el de mayor importancia a por ser la 
cabecera del Cantón y además por contar con gran cantidad de servicios comerciales, así como con 
las áreas residenciales más densamente pobladas, el crecimiento y desarrollo actual se ha dirigido 
principalmente hacia el sector de la Ribera Alta. Esta situación ha afectado sensiblemente la vialidad 
de dicho sector, lo cual tiene a además una incidencia en la vialidad de la Zona Industrial en la 
Asunción, con la consecuente necesidad de plantear alternativas para el mejoramiento de la vialidad, 
siendo de suma importancia la implementación de nuevas vías y darle continuidad a otras existentes 
que permitan mayor fluidez tanto para la población local como también con miras a mejorar las 
entradas y salidas del cantón en general. 
 
Con base en lo anterior es vital la implementación de las proyecciones, ampliaciones y mejoras viales 
que deben considerarse tanto en el plan vial como en los planes de desarrollo de la Municipalidad y el 
Estado para su pronta atención.  Lo anterior con la finalidad de reservar y destinar los terrenos 
necesarios para la configuración de una trama vial funcional, evitando cerrar aquellos puntos de 
intersección previstos, dejando a los proyectistas la libertad para diseñar a conveniencia la vialidad 
interna de las urbanizaciones y centros de desarrollo. Igualmente se debe considerar normalizar 
aquellas vías existentes que no cumplen con los requerimientos técnicos en cuanto al ancho del 
derecho de vía y que deben ser ampliadas, así como ser previstas del espacio necesario para martillos 
o rotondas al final de las vías.  De atención y no de menor importancia la adquisición de terrenos 
necesarios para las paradas de buses fuera del espacio de circulación vehicular para que se brinde 
continuidad vial y peatonal sin interferencias.  Con base a lo anterior se debe considerar entre otros:  



 

 
1. Proyecciones viales. 
2. Normalización de vías existentes. 
3. Martillos o rotondas en vías sin continuidad vial. 
4. Paradas de estacionamiento público y bahías. 

 
VI- FRACCIONAMIENTOS IRREGULARES EXISTENTES Y, DE HECHO 
 
Actualmente en el cantón de Belén existe interés ciudadano para que se formalicen aquellos 
asentamientos irregulares, generalmente de tipo familiar en que se requiere la división de un predio o 
finca con la finalidad de traspasar, a sus herederos la porción de terreno donde se localizan 
generalmente sus viviendas. En la mayoría de estos casos los accesos se realizan a través de 
servidumbre de paso, algunas inscritas y otras que forman parte de la finca madre, y cuentan con 
infraestructura y servicios de forma adecuada. No obstante, generalmente por razones de longitud de 
la servidumbre, estas segregaciones no se han podido formalizar catastralmente, limitando el traspaso 
registral de estos terrenos a favor de sus herederos.  Al ser situaciones existentes y de hecho con la 
tenencia legal de la tierra por medio de sus ocupantes y con accesos que presentan las condiciones 
de infraestructura y servicios adecuados, a nivel Municipal no se encuentra inconveniencia para que 
estos fraccionamientos se puedan realizar por medio de la aplicación de las normas de excepción que 
contiene la Legislación vigente siempre que se cuente con un estudio técnico de cada caso y aplicando 
el articulo VI.7 del Reglamento para el Control Nacional de fraccionamiento y Urbanizaciones que 
permite la variación de normas, considerando las características particulares del desarrollo 
consolidado de la zona o área objeto del control. 
 
VII- RENOVACIÓN URBANA 
 
El proceso de Renovación Urbana entre otros se aplica para conservar, rehabilitar o remodelar las 
áreas urbanas defectuosas, deterioradas o en decadencia, tomando en cuenta carencia de 
infraestructura, servicios u otra condición que sea adversa a la seguridad, salubridad o bienestar en 
general.  De acuerdo con la normativa actual, la municipalidad que esté interesada en corregir sus 
deficiencias debe aprobar formalmente un programa de Renovación, con la finalidad de subsanar sus 
deficiencias sean estas en vialidad, remodelación predial, u otros aspectos de tipo técnico.  Es así 
como la facultad remodeladora del programa de Renovación Urbana específicamente permite a la 
municipalidad abrir calles y rectificar el trazado de las vías existentes en caso de ser necesario para 
lo cual se debe gestionar con los propietarios de los inmuebles sujetos a remodelación, lo 
correspondiente a redistribución de lotes, para arreglar por convenio el modo de reubicarles dentro de 
la misma zona, trasladarles a otra y efectuar compensaciones o en caso de que no exista acuerdo 
proceder con los procesos de compra o expropiación según corresponda.  
 
En cuanto a los propietarios afectados por la remodelación, estos estarán exentos de gastos referentes 
a otorgamiento e inscripción en el Registro Público de las escrituras de traspaso, canje o rectificación 
de fincas y cualquier gasto por esos conceptos, correrá por cuenta de la municipalidad, según 
corresponda.  En los proyectos de Renovación Urbana, las Municipalidades pueden utilizar recursos 
del Impuesto de Construcciones y recibir contribuciones especiales para determinadas obras o 
mejoras urbanas.  El costo total de las obras de habilitación y de construcción de calles o caminos 



 

públicos cuando estos crucen zonas urbanas, deberá ser cargado y cobrado a los propietarios de los 
fondos directamente beneficiados, mediante la correspondiente tasa de valorización que se fije, previa 
publicación de audiencia a los interesados en el Diario Oficial, por parte de la Municipalidad y que 
apruebe la Contraloría General de la República.  Los proyectos u obras de evidente interés público 
pueden ser exceptuados total o parcialmente del pago de la tasa de valorización. (Así reformado por 
el artículo 1 de la Ley No. 4971 del 28 de abril de 1972.) 
 
VIII. PLAN PROYECTO. 
 
Corresponde al proceso de conceptualización previo al proyecto de Renovación Urbana.  La 
Municipalidad que decida aplicar Renovación Urbana, deberá verificar que el documento del Plan 
Proyecto contenga: 
 
1. Justificación: Deberá indicar las causas para la Renovación Urbana de conformidad con lo 

establecido en el artículo 6 del Reglamento de Renovación Urbana, las deficiencias a corregir con 
el Proyecto de Renovación Urbana y el beneficio a percibir. 

 
2. Diagnóstico: Documento en el cual se incluye la recolección, clasificación, comparación y 

evaluación de las causas de intervención, considerando variables e indicadores que caracterizan 
la problemática tanto del espacio geográfico a intervenir con el Plan Proyecto de renovación, como 
su área de influencia. 

 
3. Tipos de intervención: En esta sección deberá indicarse los tipos de intervención a utilizar, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento de Renovación Urbana. 
 

4. Actores: En esta sección debe indicarse si el Plan Proyecto es propuesto por iniciativa municipal, 
pública, privada o mixta. Se definirán los actores públicos o privados y fuentes financieras, que 
participarán con indicación expresa de la naturaleza de su intervención. 

 
5. Delimitación de área: Localización del espacio geográfico en el cual se va a desarrollar el Proyecto 

de Renovación Urbana. 
 

6. Factibilidad: Estimación sobre costos y determinación de las fuentes de financiamiento públicas o 
privados, así como estimación del tiempo de ejecución del Proyecto y las restricciones urbanísticas 
establecidas en la normativa aplicable. 

 
7. Instrumentos de Gestión de Suelo: Propuesta del o los instrumentos de gestión de suelo a utilizar 

en el Plan Proyecto de Renovación Urbana. 
 

Se especificarán los siguientes aspectos: 
 

a) Los incentivos o prácticas acordados con la Municipalidad a utilizar, de conformidad con el 
artículo 16 reglamento de Renovación Urbana. 
 



 

b) Determinación de si existe o no, necesidad de restricciones para fraccionar o construir en el 
área a intervenir, de conformidad con el Capítulo VI de la Ley de Planificación Urbana. 
 

c) Aplicación de norma excepcional en los términos del artículo 14 del reglamento de Renovación 
Urbana. 

 
8. Propuesta de Diseño: Incluye los elementos gráficos, así como la memoria descriptiva que 

comprende los aspectos antes listados que conforman el Plan Proyecto. 
 
IX. APLICACIÓN DE NORMA EXCEPCIONAL. 
 
De acuerdo con la normativa vigente, la Municipalidad en conjunto con el INVU, podrá aplicar las 
normas de excepción en los Proyectos de Renovación Urbana, en asentamientos irregulares e 
informales, siempre que cuenten con un estudio técnico que justifique la intervención en el sitio.  Para 
el caso de Fraccionamientos se aplicará el articulo VI.7 del Reglamento para el Control Nacional de 
Fraccionamiento y Urbanizaciones denominado “Variación de normas” mediante el cual la reducción 
o variación de las normas técnicas cabrá debido a: 
 
 Las características particulares de desarrollo de la zona o área objeto del control. 
 Un régimen especial de propiedad horizontal o de uso comunitario propuesto para el desarrollo 

integral del proyecto.  
 Ser proyectos auspiciados por entidades públicas o privadas sin fines de lucro.  

 
La aceptación de nuevos sistemas para el fraccionamiento y urbanización de terrenos no 
contemplados en el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones podrá 
ser permitida, por vía experimental, cuando se estime aceptable la perspectiva de éxito a juicio 
conjunto del INVU y la Municipalidad. 
 
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 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, y se cuenta con un estudio de Vialidad 
para nuevas vías, entre otros y así como con la determinación de Fraccionamientos irregulares 
de uso familiar como situaciones existentes y, de hecho. 

 
3. Uno de los objetivos del Plan Regulador es regular el uso de los terrenos y estructuras en 

beneficio de la comunidad, asegurando la utilización más racional y ordenada.  
 

4. El Sistema vial del cantón de Belén, requiere la intervención pública y privada para la 
implementación de proyecciones viales, normalización de vías existentes, construcción de 



 

martillos o rotondas en vías que no permiten la continuidad vial y la adquisición de terrenos y 
construcción de paradas de buses y bahías que no interrumpan el tránsito vehicular y peatonal 
existente. 

 
5. De acuerdo con la facultad remodeladora en un proceso de Renovación Urbana le permite a la 

Municipalidad abrir calles y rectificar el trazado de las vías existentes en caso de ser necesario., 
siguiendo el debido proceso. 

 
6. La Municipalidad en conjunto con el INVU, de acuerdo con la Normativa vigente podrá aplicar las 

normas de excepción, para fraccionamientos con acceso por servidumbre de paso, siempre que 
cuenten con un estudio técnico que justifique la intervención en el sitio. 

 
7. Que los proyectos de Renovación Urbana contribuye positivamente al ambiente, ya que al darse 

una mejora en la vialidad y otros temas de interés, se cumple con la ejecución de las propuestas 
establecidas en el “Programa para Mejorar la Calidad del Aire en el Cantón de Belén” desarrollado 
entre la Universidad Nacional y esta Municipalidad, ya que se da la puesta en marcha de acciones 
cuyo fin es disminuir los tiempos y recorridos de la flota vehicular que transita por el cantón, 
mejorando los niveles de emisiones producto del congestionamiento vial 

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Que se tome un acuerdo Municipal donde se brinde el aval correspondiente al Informe de interés, 

así como al Informe de Propuestas Viales para el Cantón de Belen-Heredia, Transvial 2012 sus 
mejoras, adiciones y modificaciones según corresponda y proceda la administración con la 
formalización e implementación de las acciones necesarias, dentro de estas un proceso de 
Renovación Urbana según corresponda que tienda a corregir, entre otros aspectos y con 
intervención pública y privada según corresponda lo siguiente:   

 
 Vialidad general del Cantón. 

 
 Remodelación predial en caso de ser necesario, solución vía excepción según normativa 

vigente para el fraccionamiento de asentamientos con situaciones existentes y de hecho 
con acceso por servidumbre de paso para su adecuada formalización de traspaso de 
índole familiar principalmente.  

 
2. Coordine la administración con los propietarios de los predios privados por donde se plantean 

nuevas vías de proyección vial a efectos de analizar la disposición de estos para la donación de 
las franjas de terreno y la implementación y construcción de la infraestructura y servicios 
necesarios. Igualmente, para los casos de ampliación vial, rotondas y paradas de buses. 
 

3. Se informe a los interesados en dar solución a asentamientos irregulares que podrán presentar 
las propuestas con los Informes técnicos correspondientes para el análisis de aplicación de la vía 
de excepción según normativa vigente para fraccionamiento de terrenos que presentan 
situaciones existentes y de hecho con acceso por servidumbre de paso. 

 



 

4. Que, al desarrollar los proyectos de Renovación Urbana, se consideren las acciones estratégicas 
descritas en el Programa para Mejorar la Calidad del Aire en el Cantón de Belén, todo con la 
finalidad de proteger la salud de la población, y a prevenir y controlar la contaminación del aire 
generada por fuentes emisoras. 
 

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  oficio CTA-006-2018, suscrito por Jose Zumbado, director 
del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite la propuesta solicitada para la implementación 
de proyecciones y ampliaciones viales. SEGUNDO: Aprobar la propuesta solicitada para la 
implementación de proyecciones y ampliaciones viales y normalización de fraccionamientos 
irregulares existentes en el cantón de Belén con aplicación de la norma de excepción del artículo 
VI.7.1 del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones. TERCERO: 
Que se tome un acuerdo Municipal donde se brinde el aval correspondiente al Informe de interés, así 
como al Informe de Propuestas Viales para el Cantón de Belen-Heredia, Transvial 2012 sus mejoras, 
adiciones y modificaciones según corresponda y proceda la administración con la formalización e 
implementación de las acciones necesarias, dentro de estas un proceso de Renovación Urbana según 
corresponda que tienda a corregir, entre otros aspectos y con intervención pública y privada según 
corresponda lo siguiente:   
 

 Vialidad general del Cantón. 
 

 Remodelación predial en caso de ser necesario, solución vía excepción según normativa 
vigente para el fraccionamiento de asentamientos con situaciones existentes y de hecho 
con acceso por servidumbre de paso para su adecuada formalización de traspaso de 
índole familiar principalmente.  

 
CUARTO: Coordine la administración con los propietarios de los predios privados por donde se 
plantean nuevas vías de proyección vial a efectos de analizar la disposición de estos para la donación 
de las franjas de terreno y la implementación y construcción de la infraestructura y servicios 
necesarios. Igualmente, para los casos de ampliación vial, rotondas y paradas de buses. QUINTO: Se 
informe a los interesados en dar solución a asentamientos irregulares que podrán presentar las 
propuestas con los Informes técnicos correspondientes para el análisis de aplicación de la vía de 
excepción según normativa vigente para fraccionamiento de terrenos que presentan situaciones 
existentes y de hecho con acceso por servidumbre de paso. SEXTO: Que, al desarrollar los proyectos 
de Renovación Urbana, se consideren las acciones estratégicas descritas en el Programa para Mejorar 
la Calidad del Aire en el Cantón de Belén, todo con la finalidad de proteger la salud de la población, y 
a prevenir y controlar la contaminación del aire generada por fuentes emisoras. SEPTIMO: Girar las 
instrucciones a la Alcaldía Municipal y a la administración a efecto de coordinar con el INVU lo 
correspondiente a los dos temas propuestos de renovación urbana, se realicen las acciones 
correspondientes, se coordine con los diferentes actores en cuanto a la participación de cada uno en 
los proyectos de interés y se presupuesten los recursos necesarios por parte de la Municipalidad en 
los casos que así se requieren y que correspondan al interés público. OCTAVO:  Una ves recibidos 



 

los proyectos específicos de los administrados que requieran someterse al proceso de renovación 
urbana estos sean remitidos directamente a la Dirección del Área Técnica Operativa para que sean 
valorados por parte de la Comisión Técnica Administrativa antes de que estos sean sometidos a la 
aprobación respectiva según corresponda. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar el Oficio CTA-006-2018, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por 
medio del cual remite la propuesta solicitada para la implementación de proyecciones y ampliaciones 
viales.  TERCERO:  Aprobar la propuesta solicitada para la implementación de proyecciones y 
ampliaciones viales y normalización de fraccionamientos irregulares existentes en el cantón de Belén 
con aplicación de la norma de excepción del artículo VI.7.1 del Reglamento para el Control Nacional 
de Fraccionamiento y Urbanizaciones.  CUARTO:  Brindar el aval correspondiente al Informe de 
interés, así como al Informe de Propuestas Viales para el Cantón de Belen-Heredia, Transvial 2012 
sus mejoras, adiciones y modificaciones según corresponda y proceda la administración con la 
formalización e implementación de las acciones necesarias, dentro de estas un proceso de 
Renovación Urbana según corresponda que tienda a corregir, entre otros aspectos y con intervención 
pública y privada según corresponda lo siguiente:  a)  Vialidad general del Cantón.  b)  Remodelación 
predial en caso de ser necesario, solución vía excepción según normativa vigente para el 
fraccionamiento de asentamientos con situaciones existentes y de hecho con acceso por servidumbre 
de paso para su adecuada formalización de traspaso de índole familiar principalmente.  QUINTO:  
Coordine la administración con los propietarios de los predios privados por donde se plantean nuevas 
vías de proyección vial a efectos de analizar la disposición de estos para la donación de las franjas de 
terreno y la implementación y construcción de la infraestructura y servicios necesarios. Igualmente, 
para los casos de ampliación vial, rotondas y paradas de buses.  SEXTO:  Se informe a los interesados 
en dar solución a asentamientos irregulares que podrán presentar las propuestas con los Informes 
técnicos correspondientes para el análisis de aplicación de la vía de excepción según normativa 
vigente para fraccionamiento de terrenos que presentan situaciones existentes y de hecho con acceso 
por servidumbre de paso.  SETIMO:  Que, al desarrollar los proyectos de Renovación Urbana, se 
consideren las acciones estratégicas descritas en el Programa para Mejorar la Calidad del Aire en el 
Cantón de Belén, todo con la finalidad de proteger la salud de la población, y a prevenir y controlar la 
contaminación del aire generada por fuentes emisoras.  OCTAVO:  Girar las instrucciones a la Alcaldía 
Municipal y a la administración a efecto de coordinar con el INVU lo correspondiente a los dos temas 
propuestos de renovación urbana, se realicen las acciones correspondientes, se coordine con los 
diferentes actores en cuanto a la participación de cada uno en los proyectos de interés y se 
presupuesten los recursos necesarios por parte de la Municipalidad en los casos que así se requieren 
y que correspondan al interés público.  NOVENO:  Una vez recibidos los proyectos específicos de los 
administrados que requieran someterse al proceso de renovación urbana estos sean remitidos 
directamente a la Dirección del Área Técnica Operativa para que sean valorados por parte de la 
Comisión Técnica Administrativa antes de que estos sean sometidos a la aprobación respectiva según 
corresponda. 
 
ARTÍCULO 17.  El Regidor Suplente Edgar Alvarez, presenta el Oficio SCO-26-2018. 
 
Se conoce acuerdo Municipal Ref. 2725-2018 Acta de la Junta Vial Cantonal 
Municipalidad de Belén 



 

 
Sesión Extraordinaria N° 01-2018 

26 de abril del 2018 
 
Acta de la Reunión Ordinaria celebrada por la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Belén, a las 
09 horas del 26 de abril del 2018, en el cantón de Belén, provincia de Heredia. 
 
Miembros Presentes 
Ing. Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde de Belén 
Sra. Lidiette Murillo Chaves, Representante de los Concejos de Distrito  
Ing. Oscar Hernández Ramírez, Director Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
Sra. Virginia Zamora Víquez, representante de las Asociaciones de Desarrollo  
 
Miembros Ausentes con justificación 
Sr. Jose Luis Venegas, representante del Concejo Municipal, quien a la fecha se encontraba fuera 
del país.  
 

Capítulo I 
Conocimiento y aprobación de la agenda 

 
Agenda: 
 
1. Apertura de sesión y comprobación de quórum 
2. Presentación del Plan de mantenimiento vial con el recurso ordinario 2018 
3. Asuntos varios 
1. Cierre de sesión 

 
Capítulo II 

Presentación del Plan de Mantenimiento Vial, presupuesto ordinario 2018 
 
ARTÍCULO I. Se presenta documentación y se expone por parte de la Unidad Técnica, la propuesta 
de mantenimiento conforme a lo establecido en el Plan Quinquenal vigente, como sigue:  
 
Calle Echeverría.  El presente camino tiene una longitud de un kilómetro, que va desde el túnel de la 
Firestone (ruta 129), hasta la Cervecería Costa Rica (ruta 3). Esta es una vía principal de interconexión 
con alto flujo vehicular, por lo que requiere que sea intervenida en horario nocturno.  La propuesta se 
compone de perfilado y colocación de carpeta asfáltica para un monto de ¢ 79.724.736,00. Se ha 
conversado con la ingeniera de la municipalidad de Flores, llegando al acuerdo que éstos se harían 
cargo de la demarcación correspondiente.  
 
Calle Morales y campos de Golf.  Esta intervención se compone de dos caminos, el primero (Calle 
Morales) que va desde ruta 111 – Mexichem, hasta entrada boulevard a Bosques de Doña Rosa y el 
segundo, desde este último punto, bordeando los campos de Golf hasta el Hotel Cariari.  En este 
primer tramo se colocará una sobrecapa asfáltica de refuerzo y para el segundo se deberá de perfilar. 
Esta vía requiere de mucho y constante bacheo, por lo que ya carece de sentido continuar realizando 



 

bacheos y se debe pasar forzosamente a este tipo de actividad.  Entre ambos se alcanza la longitud 
de 1,391 km y un costo de ¢ 82.139.616,00 
 
Barrio Horacio Murillo Montes de Oca (Chácara).  La última intervención que se realizó a este camino 
data del 2003, hace quince años y cumpliendo la vida útil para dicha intervención. Lastimosamente 
con los recursos que se disponían con anterioridad, no se podía brindar una atención oportuna, de ahí 
que su estado ha decaído con los años y se hace impostergable su mantenimiento, ya que de lo 
contrario su estado decaería.  La propuesta conlleva únicamente la vía principal, con una longitud de 
0,85 km y una inversión de ¢ 43.400.448,00 incluyendo el perfilado de una capa de la misma.  
 
Calle Los Puntarenas (parque Manuel Emilio – San Vicente).  Este camino presenta alto deterioro y 
va desde el acceso al Liceo, hasta la calle de concreto que va a Potrerillos con una extensión de 0,336 
km y un monto de ¢ 13.340.505,6 por sobrecapa asfáltica únicamente.  
 
Avenidas Perú y Brasil – Residencial Belén.  Estas son vías principales del Residencial, las cuales 
han sido sometidas a muchos cortes e intervenciones para construir el alcantarillado sanitario, su 
intervención previa data del año 2006. En ambos casos se está colocando una sobrecapa asfáltica, la 
extensión entre ambas es de 0,511 km y por la suma de ¢ 40.692.809,00. 
 
Boulevard Yurusti, Bosques de Doña Rosa, Ciudad Cariari.  Como es de conocimiento, ciudad Cariari 
representa prácticamente una cuarta parte de la extensión de la red vial cantonal (15 km) y la misma 
fue construida alrededor de los años setenta, de ahí que su estado se haya deteriorado bastante.  En 
los últimos años (2006 a la fecha), se ha venido interviniendo estratégicamente y por tramos en las 
vías principales de la urbanización, por lo que con esto último, se pretende venir a cerrar un anillo de 
circulación interno en donde se beneficia a la mayoría de residentes.  La longitud de este tramo es de 
0,775 km con una inversión de ¢ 41.689.080,00 mediante sobrecapa asfáltica.  
 
Nota: Los anteriores trabajos propuestos hasta este momento, se plantean ejecutar mediante contrato 
vigente con la empresa Asfaltos CBZ y la suma total es de ¢ 300.987.194,60 
 
Obras complementarias calle Potrerillos.  Derivado de la última intervención, se requiere realizar 
algunas obras de conformación y protección de los espaldones, con el objetivo que la estructura del 
pavimento mejorada, no sufra daños prematuros, con lo que se garantizaría su durabilidad en el 
tiempo.  Esta intervención sería de ¢ 29.258.000,00 y se pretende realizar mediante contrato vigente 
por parte de la Constructora Fátima y con una longitud de 0,690 km. 
 
Nota: Todos los fondos anteriores corresponden a los fondos provenientes por concepto del impuesto 
a los combustibles de acuerdo a la Ley 8114 y sus reformas. El total en este punto es de ¢ 
330.245.194,6 
 
Finalmente, mediante recursos propios y como es lo normal, se destinan 300 toneladas (I semestre) 
de mezcla asfáltica para bacheo por Administración (cuadrilla municipal), lo que asciende a un monto 
de ¢ 9.867.360,00. 
 
Por tanto, el monto final propuesto en el presente plan corresponde a ¢ 340.112.554,60 



 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD AVALAR LA PROPUESTA DEL PLAN DE INVERSION DE LOS 
RECURSOS ORDINARIOS 2018 PARA SU PRESENTACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL  
 
ARTÍCULO II. El Sr. Alcalde Horacio Alvarado, propone que en vista a los últimos acontecimientos con 
la empresa contratada, se emita una recomendación por parte de esta JVC a la proveeduría 
institucional, con el objetivo que se analice la recisión de contrato y se proceda con una nueva 
contratación.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD, Redactar el oficio de recomendación correspondiente para su 
debido trámite.   
 
ARTÍCULO III. El señor Alcalde Horacio Alvarado, expone que debido a la forma en que Hacienda 
traslada los recursos para el mantenimiento vial, lo que genera atrasos e incluso subejecuciones al 
girar hacia finales de año, valorar la posibilidad de solicitar un préstamo a un banco por dichos 
recursos, los cuales se pagarían con los ingresos, pudiendo realizar las obras de manera oportuna, 
ya que se dispondría de todo el recurso con antelación. 
 
Al efecto, propone que se solicite a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, prepare una 
propuesta a ser presentada en la próxima sesión de JVC.   
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR, de Lidiette Murillo Ch., Virgina Zamora V. y Horacio 
Alvarado B. ya que el Ing. Oscar Hernández no vota al ser una solicitud hacia su misma unidad, que 
se presente en la próxima sesión de JVC, en conjunto con el Área Administrativa Financiera, una 
propuesta de ejecución anual y plurianual de los proyectos mediante financiamiento con los bancos.  
 

Capítulo III 
Asuntos varios 

 
ARTÍCULO I. La señora Virginia Zamora, consulta acerca de la necesidad de aceras en los alrededores 
del nuevo EBAIS de La Ribera.  
 
El Señor Alcalde Horacio Alvarado indica que se han realizado gestiones con los propietarios vecinos 
con el objetivo de acordar el retiro de su línea actual hacia adentro para construir la acera, sin embargo 
las negociaciones no han sido fructíferas, por cuanto se quiere construir incluso una bahía para 
autobús.  Además acota el señor Alcalde Alvarado, que al ser ruta nacional, la construcción tanto de 
los sistemas de drenaje como del cordón y caño competen exclusivamente al CONAVI, lo cual tampoco 
ha sido factible a pesar de los esfuerzos y acercamientos con dicho ente Gubernamental, lo que de 
alguna manera imposibilita a la municipalidad proceder a exigir a las propietarios su obligación de 
construir las tan necesarias aceras en el sector.  
 
El Ingeniero Oscar Hernández propone que en vista a que se han realizado los esfuerzos 
correspondientes por varias vías y que la necesidad continúa insatisfecha, se valore que la 
municipalidad asuma por única vez en este caso, la construcción del cordón y caño en ruta nacional y 
que la línea a emplear sea la línea actual, vigente y consolidada en el sector de 14 metros, de modo 



 

tal abra la posibilidad de exigir a los propietarios la construcción de las aceras según lo estipulado en 
el artículo 75 del Código Municipal, en caso contrario de no efectuarlo, la municipalidad del mismo 
modo procedería con la construcción de las mismas y su respectivo cobro.  La línea de retiro de 
construcción del derecho de vía de 20 metros, la aplicará el MOPT cuando corresponda, cuando medie 
el interés de los propietarios en desarrollar dicha propiedad. La línea de baranda no puede correrse 
salvo que medie alguna expropiación o bien ante la necesidad de un visado municipal.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD, con cuatros votos a favor de los presentes, solicitar al Concejo 
Municipal valorar la propuesta realizada por parte del Ing. Hernández, con el objetivo de permitir a la 
municipalidad por esta única vez y debido a la urgente necesidad, invertir recursos en ruta nacional, 
tomando en consideración que existe información de respaldo que evidencia los esfuerzos realizados 
ante el CONAVI, para posteriormente realizar una propuesta por parte de las dependencias técnicas 
para valoración; analizando la posibilidad de incorporación de bahías si se determina que existe el 
espacio correspondiente en vía pública.  
 
Se levanta la sesión a las 10 horas con 30 minutos. 
 
Horacio Alvarado Bogantes   Lidiette Murillo Ch.     
Alcalde      Secretaria 
Coordinador Junta Vial Cantonal  Representante de los Concejos de Distrito 
 

 
 
 
 



  

 

Preparado por: Ing. Oscar Hernández Ramírez Fecha de elaboración: Abril 2018

Mezcla (Ton) Base (m3)

Bacheo sectores varios San Antonio 100 0 10

Bacheo sectores varios La Ribera 100 0 10

estañón 30 ¢ 867 360,00 Bacheo sectores varios La Asunción 100 0 10

¢ 9 867 360,00 300,00 0,00 30

¢ 9 867 360,00 300,00 0,00 30

₡79 724 736,00 1 622,40 0,00 20

₡43 400 448,00 883,20 0,00 11

₡13 340 505,60 311,04 0,00 4

₡28 410 336,00 662,40 0,00 8

₡53 729 280,00 1 152,00 0,00 14

₡40 692 809,00 828,10 0,00 10

₡41 689 080,00 972,00 0,00 12

₡300 987 194,60 6 431,14 80,39

₡310 854 554,60 6 731,14

Sub Total por Meta

₡5 520 000,00

0,00 20

XXXXX
Mejora superficial por 
zanjeo alcantarillado 

sanitario

Línea 7: Perfilado de 
pavimento m2 4 313,00 ₡5 175 600,00

Avenida Perú y Brasil, Residencial Belén 828,10 0,00 10

Línea 2: Colocación de 
carpeta con mezcla

ton 828,10 ₡35 517 209,00

Sub Total

m2Línea 7: Perfilado de 
pavimento

TOTALES

4

Línea 2: Colocación de 
carpeta con mezcla

Sub Total

8

Línea 7: Perfilado de 
pavimento m2 8 450,00 ₡10 140 000,00

Rejuvenecimiento de la 
superficie de ruedo

11

Línea 2: Colocación de 
carpeta con mezcla

ton 1 622,40 ₡69 584 736,00

Calle Echeverría, de ruta 129 - túnel Firestone 
a ruta 3 - Cervecería

1 622,40

Sub Total

Desarrollar labores de 
Mantenimiento de la Red 

Vial mediante los recursos 
de la Ley 8114 mediante 

actividades de 
conservación vial

03-02-01-05-02-02
Vías de 

Comunicación 
Terrestre

Sub Total

Rehabilitación de la 
condición superfcial 

MUNICIPALIDAD DE BELEN DE HEREDIA
DIRECCION OPERATIVA Y DESARROLLO URBANO

UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL

PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL

PROGRAMACION DE LABORES SEGÚN MODALIDAD DE EJECUCION Y RECURSOS PRESUPUESTARIOS DISPONIBLES EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO  2018
PRIMER SEMESTRE DEL 2018

PLAN DE EJECUCION MEDIANTE CONTRATACIONES.  LICITACION PÚBLICA Nº 2016LN-00001-0002600001-01 

N
º 

M
E

T
A

DESCRIPCION DE META
CODIGO 

PRESUPUESTARIO
DESCRIPCION 

DE CODIGO
ORDEN DE 
COMPRA

LABOR A EJECUTAR
LINEA DE 

APLICACIÓN SEGÚN 
CONTRATO

UNIDAD
CANTIDADES 
DESTINADAS

Descripción 
Cantidades Estimadas Tiempo 

estimado  ( 
días )

XXXXX
Refuerzo de la 

estructura de carpeta

Línea 7: Perfilado de 
pavimento

XXXXX

XXXXX

0,00

ton 311,04 ₡13 340 505,60

300 ¢ 9 000 000,00

Sub Total

Sub Total por Meta

4 600,00

Líneas  3 y 4: 
Suministro de Mezcla 
Asfáltica en boca de 

planta y suministro de 
Emulsión Asfáltica

Línea 2: Colocación de 
carpeta con mezcla

MONTO 
DESTINADO ( ¢ )

TRAMOS CONSIDERADOS A INTERVENIR

ton

Barrio Horacio Murillo Montes de Oca, vía 
principal

883,20 ₡37 880 448,00

883,20 0,00

CYC-03
Labores Ordinarias de 

Mantenimiento de las Vías 
del Cantón

03-02-02-02-03-02

Materiales y 
Productos 

Minerales y 
Asfálticos

XXXXX

Mantenimiento de las 
principales vías 

mediante Bacheo con 
Cuadrilla Municipal

ton

CYC-04

m2 0,00 ₡0,00

Calle Manuel Emilio, desde Liceo Belén a 
calle Potrerillos

311,04

XXXXX
Refuerzo de estructura 

y mejoramiento 
superficial

Línea 7: Perfilado de 
pavimento m2 0,00 ₡0,00

Calle Morales, de ruta 111 a boulevard puentes 
gemelos, entrada a Doña Rosa

662,40 0,00

XXXXX
Reconstrucción de vías 
en avanzado estado de 

deterioro

Línea 7: Perfilado de 
pavimento

m2 3 600,00 ₡4 320 000,00

Línea 2: Colocación de 
carpeta con mezcla

ton 662,40 ₡28 410 336,00

Sub Total

Sub Total

Calle Campos de Golf, Club Cariari 1 152,00 0,00 14

Línea 2: Colocación de 
carpeta con mezcla

ton 1 152,00 ₡49 409 280,00

XXXXX
Refuerzo de estructura 

y mejoramiento 
superficial

Línea 7: Perfilado de 
pavimento m2 0,00 ₡0,00

Boulevard Yurusti, Bosques de Doña Rosa, 
Ciudad Cariari. 

972,00 0,00 12

Línea 2: Colocación de 
carpeta con mezcla

ton 972,00 ₡41 689 080,00

Sub Total



  

 



  

LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: Aprobar el acta de la Junta Vial Cantonal con la propuesta de intervención de 
mantenimiento vial y no se avala la propuesta de la Señora Virginia Zamora para que se construyan 
las aceras a los alrededores del Ebais de la Ribera ya que esta es una ruta nacional, misma que debe 
ejecutarse con recursos estatales y garantizando el alineamiento oficial de la ruta nacional con un 
derecho de vía de veinte metros según la normativa vigente. Igualmente en este caso se debe 
considerar la ampliación del derecho de vía existente y el espacio para una bahía para la para de 
buses sin que se obstaculice el flujo vehicular y peatonal. 
  
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, explica que el Ebais que fue construido supone con 
alineamiento del MOPT está más metido que el resto de las construcciones considera que la 
recomendación de la Comisión que necesitamos el alineamiento del MOPT es muy atinada e 
importante. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, determina que el señor de CONAVI dice que están 
dispuestos a realizar el cordón de caño, con el ofrecimiento de la administración del movimiento de 
tierra, eventualmente podrían primero construir las aceras los vecinos con el alineamiento del MOPT, 
pero no sabe cómo hacer para que los vecinos hagan la acera y después se hará el cordón y caño.  
Esta dentro del Plan Operativo Anual del CONAVI hacer el alineamiento, está pendiente una reunión 
con el Ministro del MOPT Rodolfo Mendez, ahí se podría empezar a presionar. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, opina que en lo personal le preocupa sobre cuando el MOPT va a 
realizar ese alineamiento porque podría tardar años. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Aprobar el acta de la Junta Vial Cantonal con la propuesta de intervención de mantenimiento vial y no 
se avala la propuesta de la Señora Virginia Zamora para que se construyan las aceras a los 
alrededores del Ebais de la Ribera ya que esta es una ruta nacional, misma que debe ejecutarse con 
recursos estatales y garantizando el alineamiento oficial de la ruta nacional con un derecho de vía de 
veinte metros según la normativa vigente. Igualmente en este caso se debe considerar la ampliación 
del derecho de vía existente y el espacio para una bahía para la para de buses sin que se obstaculice 
el flujo vehicular y peatonal. 
 
ARTÍCULO 18.  El Regidor Suplente Edgar Alvarez, presenta el Oficio SCO-27-2018. 
 
Se conoce acuerdo Municipal Ref. 2804-2018 donde remiten Oficio AMB-MC-078-2018 de la 
Vicealcaldesa Thais Zumbado.  Trasladamos el oficio MDU-017-2018, suscrito por Luis Bogantes, de 
la Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite para su consideración el permiso de 
construcción del Condominio La Arboleda.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N°76-2017, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite correspondiente. 
 
MDU-017-2018 



  

En cumplimiento del artículo 17 de la Sesión Ordinaria N° 76-2017, informe de la Comisión de Obras 
Publicas y Asuntos Ambientales, la cual:  
 
ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión, SEGUNDO: Avalar el 
oficio CTA-013-2017, suscrito por Jose Zumbado, en su condición de coordinador de la Comisión 
Técnica Administrativa Municipal, por medio del cual remite informe técnico sobre permiso de 
construcción de Condominio Horizontal La Arboleda, TERCERO: Se le informe al señor Álvaro Solera 
González, representante legal de Urbanizadora Montebello S.A, que debe presentar la modificación 
del Condominio (Tramite de visado para modificar los Proyectos de Condominios construidos y de 
lotes que se hayan aprobado) ante el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), incorporando 
el tanque de almacenamiento de agua potable en los Planos Constructivos y ajustando la Tabla de 
Áreas según corresponda ya que este según los planos constructivos AC-707384 está siendo 
localizado en el área de juegos infantiles, CUARTO: Una vez aprobada la modificación del Condominio 
de Fincas Filiales Primarias Individualizadas La Arboleda por parte del INVU y presentado el plano 
correspondiente a la Unidad de Desarrollo Urbano para su formalización, se apruebe por parte del 
Concejo Municipal el permiso de construcción N 0 3684-2017, para las obras de infraestructura 
correspondientes de dicho Proyecto. 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO.  Que el oficio de accesos O-038-2015 del Ing. Oscar Hernández de la Unidad de Obras 
Públicas, indica que: 
 
1) Se visualiza e identifica los 120 m de tubería pluvial de 450 mm de diámetro dispuestos en vía 
pública a efectos de canalizar “aguas arriba” el área correspondiente a media calle asociadas al 
proyecto, con el objeto de encauzar las mismas al corte pluvial establecido en la propiedad propuesta 
al desarrollo.  
 
2) Con relación a las medidas de mitigación aprobadas y establecidas por el MOPT, correspondientes 
a la optimización semafórica de los sistemas tanto del cementerio, como de la salida de Residencial 
Belén, indica el Departamento de Semáforos que la programación actual es adecuada, por lo que la 
programación establecida con anterioridad como INMEDIATA queda sin efecto. El resto de medidas 
de mitigación, responden a una nueva programación en el momento final de construcción del proyecto, 
las cuales deberán ser gestionadas en dicho momento. Respecto a la aprobación de accesos, los 
mismos fueron aprobados mediante oficio O-038-2015 que ya forma parte del expediente del proyecto. 
 
Lo anterior se ampara en el Oficio DVT-DGIT-S-2017-716 de fecha 06 de noviembre del 2017 del 
Departamento de Semáforos del MOPT.  
 
SEGUNDO.  Que Urbanizadora Montebello y el Arq. Ricardo Sánchez Monge, A-6568; tramito a través 
del programa de Administración de Proyectos de Construcción, APC, los nuevos planos APC-808920 
con la Modificación 1 Condominio Horizontal Residencial La Arboleda con Fincas Filiales Primarias 
Individualizadas, FFPI.  En estos planos se indica:  
 
Modificación # 1: 



  

 
a. Se modifica área común libre al reducir el área de juegos infantiles en 64.69m2, basando de 
3537,01m2 a 3472,32m2. 
 
b. Se modifica y amplia el área común construida al incorporar tanque de agua potable, en 64.89m2. 
 
c. Se incorpora un tragante y caja de registro pluvial adicional como parte de las mejoras a media calle 
pública.  

 
Este juego de planos sustituyen los aprobados mediante el contrato # OC-766496 del 28 de febrero 
del 2017 y se somete a modificación.  
 
POR TANTO:  La Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación del Condominio La Arboleda 
de trecientos fincas filiales primarias individualizadas (300 lotes), por haber cumplido con los requisitos 
y trámites de la Legislación Nacional Decreto N° 27967-MP-MIVAH-S-MEIC, Plan Regulador de Belén 
y el Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén y 
Legislación Conexa y por haber cumplido con lo solicitado en el artículo 17 de la Sesión Ordinaria N° 
76-2017, informe de la Comisión de Obras Publicas y Asuntos Ambientales.    
 
Antecedente Informe MDU-032-2017, Sesión Ordinaria No. 52-2017 de fecha 05 de setiembre del 
2017. 
 
Planos de construcción disponibles en la Unidad de Desarrollo Urbano. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el oficio MDU-017-2018, suscrito por Luis Bogantes, de la Unidad de 
Desarrollo Urbano, por medio del cual remite para su consideración el permiso de construcción del 
Condominio La Arboleda. SEGUNDO: Aprobar el el permiso de construcción del Condominio La 
Arboleda de trecientos fincas filiales primarias individualizadas (300 lotes), por haber cumplido con los 
requisitos y trámites de la Legislación Nacional Decreto N° 27967-MP-MIVAH-S-MEIC, Plan 
Regulador de Belén y el Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la 
Municipalidad de Belén y Legislación Conexa y por haber cumplido con lo solicitado en el artículo 17 
de la Sesión Ordinaria N° 76-2017, informe de la Comisión de Obras Publicas y Asuntos Ambientales 
basados en el oficio MDU-017-2018 de la Unidad de Desarrollo Urbano.    
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, comenta que agradece a los miembros de la Comisión que han 
sido diligentes y han hecho un excelente trabajo, sacando de su tiempo para participar en la Comisión, 
muchas gracias. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  
Avalar el oficio MDU-017-2018, suscrito por Luis Bogantes, de la Unidad de Desarrollo Urbano, por 



  

medio del cual remite para su consideración el permiso de construcción del Condominio La Arboleda.  
TERCERO:  Aprobar el el permiso de construcción del Condominio La Arboleda de trecientos fincas 
filiales primarias individualizadas (300 lotes), por haber cumplido con los requisitos y trámites de la 
Legislación Nacional Decreto N° 27967-MP-MIVAH-S-MEIC, Plan Regulador de Belén y el 
Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén y 
Legislación Conexa y por haber cumplido con lo solicitado en el artículo 17 de la Sesión Ordinaria N° 
76-2017, informe de la Comisión de Obras Publicas y Asuntos Ambientales basados en el oficio MDU-
017-2018 de la Unidad de Desarrollo Urbano.    
 
INFORME DE LOS CONCEJOS DE DISTRITO. 
 
ARTÍCULO 19.  La Sindica Propietaria Rosa Murillo, presenta el Acta 12-2018, que cita:   
 
Artículo 2.  Se conoce el informe de la Comisión Mixta Partidas Específicas 2018 en el cual asigno al 
Cantón de Belén por un monto de ¢4.705.546.9, quedando distribuido de la siguiente manera:  San 
Antonio ¢2.081.798.4, La Ribera ¢1.680.618.1, La Asunción ¢943.130.4.  El acuerdo de los Síndicos 
Propietarios acordamos unirnos para un solo proyecto y para un solo distrito quedando este año para 
el distrito de La Asunción, con el Proyecto denominado “Construcción muros de Seguridad en aceras 
sobre la avenida 44 en el Distrito La Asunción”, por un monto total de ¢4.705.546.9. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, pide que aclaren donde es exactamente. 
 
El Sindico Propietario Minor Gonzalez, presenta el Oficio CODIASU-001-2018. 
 

Asunto:  Solicitud de Asignación de Presupuesto Partidas Específicas 2019 Cantón de Belén. 
 

Concejo de Distrito de la Asunción en sesión de Concejo de Distrito 002- 2018, celebrada el 11 de 
junio del año en curso, en el acta número 66 en el artículo 1, remite acuerdo a lo indicado en asunto 
acuerda aprobar el proyecto denominado “Construcción de Muros de Seguridad en aceras sobre la 
avenida 44 en el distrito de la Asunción, por un monto de cuatro millones setecientos cinco mil, 
quinientos cuarenta y seis con nueve céntimos (4 705 546.9 CRC).  Se adjunta a este oficio la plantilla 
del proyecto el acta de sesión del Concejo de Distrito de la Asunción, el acta de sesión del Concejo 
de Distrito de la Ribera y el acta de sesión del Concejo de Distrito de San Antonio. 

 
DISTRITO NOMBRE DEL PROYECTO  

(INDICAR QUÉ VAN HACER Y DÓNDE LO 
VAN HACER)  

MONTO  
(DICHO MONTO DEBE 

COINCIDIR POR EL 
NOTIFICADO POR LA 

COMISION MIXTA)  

San Antonio - La 
Ribera - La 
Asunción 

Construcción Muros de Seguridad en 
Aceras sobre la avenida 44 en el Distrito de 

la Asunción 

¢4 705 546,9 

 



  

Formato para la presentación presupuestaria de partidas específicas 
 

PERFIL DEL PROYECTO 
 
              Heredia                 Belén                   La Asunción   
    
  Provincia      Cantón    Distrito 
 
Nombre del Proyecto 

  
   

Para uso exclusivo de la 
Oficina de Presupuesto 
Nacional.  

G-O  I-P F-F C-E C-F  MONTO 

      

 
Visto Bueno     
Presidente o    Patricia Murillo Delgado                                         
Secretaria (o)   Nombre     Firma    Sello 
Consejo Municipal: 
 
Visto Bueno     
Presidente    
Consejo (s)    
Distrital (es): 
 
   Maria Lidiette Murillo Chaves                                          
    Nombre     Firma   
 Sello 
 
   Minor González Quesada                                      
    Nombre     Firma   
 Sello 
 
   Rosa Murillo Rodríguez                                      
    Nombre     Firma   
 Sello 
 
Responsables 

El proyecto estará a cargo de: Asociación de Desarrollo Integral La Asunción 
(ADILA)  

   Cédula Jurídica: 3-002-075636  
 
Descripción del Problema: Debido a al exceso de velocidad y a la impudencia de los conductores que 
transitan a altas velocidades, han ocasionado muchos accidentes de tránsito, con cuantiosos daños 



  

materiales y pérdidas humanas, sobre todo en horas de la madrugada y debido a la Carencia de 
infraestructura robusta los peatones corren un alto riesgo de ser atropellados y perder la vida.  

   
Producción Planeada: Se pretende realizar la construcción en el segundo semestre del año 2019.  

 
Recursos Necesarios: Personal y materiales de construcción. 
 
Beneficiarios: Los vecinos del distrito de La Asunción y todo peatón que camine por la zona. 
 
Cobertura: 2 muros de seguridad en el distrito de la Asunción.  

 
Objetivo: Construir dos muros seguridad sobre la acera por la avenida 44 en el distrito de la Asunción 
por el sector de la entrada calle 122 Tilianos (costado oeste) y además en frente de la esquina Sur-
oeste de la plaza de deportes.  

 
Meta: Brindar mejores condiciones de seguridad a las personas que caminan sobre la acera por la 
avenida 44 en el distrito de la Asunción.  

 
Evaluación: Ejecución: inspección municipal a cargo de la Unidad de Planificación Urbana de la 
Municipalidad de Belén.  
 

Gastos Planeados 
 

FUENTES 
(monto en colones) 

 Municipalidad Comunidad Donaciones 
Locales 

Partidas 
Específicas 

Otros Total 

Remuneraciones 
 
Servicios No 
personales 
 
Materiales y 
Suministros 
 
Maquinaria y Equipo 
 
Construcciones, 
Adiciones 
y Mejoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 705 546,9 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T O T A L      4 705 546,9 

 
CALENDARIZACION DE DESEMBOLSOS 

 
MES MONTO 



  

Enero  

Febrero  

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio 2 352 773,45 

Agosto  

Setiembre  

Octubre 2 352 773,45 

Noviembre  

Diciembre  

Total 4 707 112,9 

 
La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, presenta el Acta 13-2018.  Asunto a tratar como único tema:  La 
partida específica 2019.  Al distrito de La Ribera nos corresponden la suma de 1.680.618.1, dinero 
que como en años anteriores se va a unir a las partidas de San Antonio y La Asunción.  El total del 
monto será 4.705.546.9 para el proyecto denominado:  Construcción de dos muros de seguridad en 
aceras sobre la Avenida 44 en el Distrito de La Asunción. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la recomendación de los Concejos de Distrito.  
SEGUNDO:  Aprobar el proyecto de partidas específicas, para un solo proyecto y para un solo distrito 
quedando este año para el distrito de La Asunción, con el Proyecto denominado “Construcción muros 
de Seguridad en aceras sobre la avenida 44 en el Distrito La Asunción”, por un monto total de 
¢4.705.546.9. 
 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 
 
ARTÍCULO 20.  Los Síndicos Propietarios Rosa Murillo, Minor Gonzalez, Lidiette Murillo.   
 
Asunto:  Nombramiento de representantes suplente de los Concejos de Distrito a la Junta Vial 
Cantonal. 
 
Los Síndicos Propietarios tomamos el acuerdo de nombrar como representante suplente de los 
Concejos de Distrito ante la Junta Vial Cantonal a María Lourdes Villalobos Morera. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de los Concejos de Distrito.  
SEGUNDO:  Nombrar como representante suplente de los Concejos de Distrito ante la Junta Vial 
Cantonal a María Lourdes Villalobos Morera. 



  

 
CAPÍTULO VI 

 
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio MB-029-2018 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De conformidad 
con el acuerdo del Concejo Municipal, tomado en la sesión ordinaria N° 29-2018, del 15 de mayo del 
2018 y comunicado por medio del oficio N° 2911/2018, del 23 de mayo del 2018; procede esta asesoría 
legal a emitir las siguientes consideraciones, aclarando de previo que los alcances del presente 
pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica que no es de carácter obligatorio ni vinculante, 
el cual puede ser adicionado o aclarado en caso de que así se requiera, indicando además que se 
basa en los aspectos consultados y limitado al análisis del expediente administrativo y/o los 
documentos remitidos a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con relación al 
recurso de apelación contra la resolución N° UBI-REV-003-2018, del 19 de abril del 2018 de la Unidad 
de Bienes Inmuebles, interpuesto por la señora Rebeca Solano Chaves, propietaria del inmueble 
inscrito con matrícula folio real N° 4-68640, sobre el cual se realizó el avalúo N° 07-2018 del 15 de 
febrero del 2018.  De conformidad con la consulta anterior, se remite a conocimiento del Concejo un 
proyecto de resolución con el fin de atender el caso concreto, como en derecho corresponde, por parte 
de este honorable cuerpo edil municipal. 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 
Se pronuncia este Concejo Municipal con relación al recurso de apelación contra la resolución N° UBI-
REV-003-2018, del 19 de abril del 2018 de la Unidad de Bienes Inmuebles, interpuesto por la señora 
María Rebeca de Jesús Solano Chaves, propietaria del inmueble inscrito con matrícula Folio Real N° 
4-68640, sobre el cual se realizó el avalúo N° 07-2018 del 15 de febrero del 2018 y luego de conocer 
el criterio rendido por la asesoría legal, se resuelve: 
 

CONSIDERANDO 
 
1. ADMISIBILIDAD DEL RECURSO 
 
De conformidad con el artículo 19 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y 33 de su 
reglamento, se debe admitir para su trámite el recurso de apelación contra la resolución N° UBI-REV-
003-2018, del 19 de abril del 2018, de la Unidad de Bienes Inmuebles.  Al respecto, disponen los 
numerales de cita, lo siguiente: 
 
“Artículo 19. – 



  

 
(…) 
Cuando exista una valoración general o particular de bienes inmuebles realizada por la municipalidad, 
y el sujeto pasivo no acepté el monto asignado, este dispondrá de quince días hábiles, contados a 
partir de la notificación respectiva, para presentar formal recurso de revocatoria ante la oficina de 
valoraciones. Esta dependencia deberá resolverlo en un plazo máximo de quince días hábiles. Si el 
recurso fuere declarado sin lugar, el sujeto pasivo podrá presentar formal recurso de apelación ante 
el concejo municipal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la oficina. 
(…) 

 
Artículo 33. – 
(…) 
Si el recurso fuere declarado sin lugar, el contribuyente podrá presentar formal recurso de apelación 
para ante el Concejo Municipal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la 
oficina de Valoraciones. 

 
(…)”. 
 
Los artículos 19 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y 33 de su reglamento, son claros al 
disponer el plazo de 15 días hábiles para la interposición del recurso de apelación ante el Concejo 
Municipal.  En el caso concreto y de conformidad con el expediente administrativo de la finca inscrita 
con matrícula de folio real N° 4-68640, se observa que la resolución N° UBI-REV-003-2018, del 19 de 
abril del 2018, de la Unidad de Bienes Inmuebles, fue notificada a la recurrente por correo electrónico, 
el día lunes 23 de abril del 2018.  Así las cosas, siendo que el recurso de apelación fue conocido por 
este Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 29-2018, del 15 de mayo del 2018, en consecuencia, 
sí se cumple en tiempo con la presentación del escrito por haberse remitido dentro del plazo de los 15 
días hábiles establecido por ley, para lo cual se admite para su trámite y resolución, según las 
consideraciones que a continuación se exponen: 
 
2. ANÁLISIS DEL FONDO DEL CASO CONCRETO 
 
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, este cuerpo edil municipal debe rechazar el recurso de 
apelación interpuesto contra la resolución N° UBI-REV-003-2018, del 19 de abril del 2018, de la 
Unidad de Bienes Inmuebles, por cuanto la recurrente no aportó las pruebas ni los argumentos 
jurídicos suficientes para acoger el reclamo, contra los factores de ajuste aplicados en el avalúo N° 
07-2018 realizado en el inmueble inscrito con matrícula folio real N° 4-68640.  El artículo 33 arriba 
citado del Reglamento a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, dispone claramente en su 
párrafo tercero que: 
 



  

“Artículo 33. 
(…) 
En ambos recursos, el contribuyente debe señalar el factor o factores de ajuste aplicados a las 
características físicas del terreno o la construcción, con los cuales no está conforme, debiendo aportar 
forzosamente, las pruebas que fundamentan su reclamo. 

 
(…)”. 

 
Los alcances del artículo 33 son claros. El recurrente debe necesariamente aportar las pruebas que 
demuestren el yerro del órgano de valoración al aplicar los factores de ajuste a las características 
físicas del terreno en específico.  Este Concejo echa de menos en el libelo recursivo, los argumentos 
fácticos, jurídicos y la prueba técnica necesaria para desmeritar los alcances de la resolución N° UBI-
REV-003-2018, del 19 de abril del 2018, de la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de 
Belén.  En segundo lugar, de conformidad con lo expuesto por la Unidad de Bienes Inmuebles en su 
resolución N° UBI-REV-003-2018, del 19 de abril del 2018, la actuación administrativa se ajustó 
efectivamente a las disposiciones contenidas en los artículos 11 de la Constitución Política, 11.1, 13.1 
y 16 de la Ley General de la Administración Pública, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y las Plataformas de Valores por Zonas Homogéneas 2015, 
publicadas en La Gaceta N° 115, del jueves de 7 julio del 2015, por lo cual la actuación es conforme 
a derecho. 
 
Recordemos además que el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública dispone lo 
siguiente: 

 
“Artículo 16.- 

 
1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o 
a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 

(…)”. 
 
La letra de la norma en cuestión es sumamente clara para efectos de abordar el caso concreto. Los 
actos administrativos deben dictarse conforme a las reglas de la ciencia, la técnica y la lógica, so pena 
de incurrir en una nulidad absoluta.  En este caso, no se determina una conculcación al principio de 
interdicción de la arbitrariedad ni al deber de motivar la conducta administrativa conforme a las reglas 
unívocas de la técnica y la ciencia que dispone el ordinal 16 de la Ley General de la Administración 
Pública, motivo por el cual los argumentos ayunos de fundamentación invocados por la parte 
recurrente se deben rechazar por lo anteriormente expuesto.  La resolución N° UBI-REV-003-2018, 
del 19 de abril del 2018, de la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, se ajustó 
adecuadamente a las reglas inequívocas de la ciencia y la técnica y cumplieron a cabalidad las 



  

condiciones previstas en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, por cuanto 
dicha instancia administrativa actuó en conjunto con la asesoría del órgano de normalización técnica, 
conforme lo dispone el artículo 10 de la ley sobre el impuesto de bienes inmuebles, 13, 38 y 19 del 
Reglamento a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles.. 
 
Debemos recordar en ese sentido, que el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de 
Hacienda, es un órgano asesor obligado de la Municipalidad en materia de valoraciones para efectos 
del impuesto sobre bienes inmuebles, de conformidad con el artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles.  Por lo anterior, no es posible acoger la solicitud del apelante de revocar el avalúo 
ni la resolución N° UBI-REV-003-2018, del 19 de abril del 2018, puesto que no aportó el fundamento 
legal ni el respaldo técnico suficiente que permitan modificar los valores resultantes de la aplicación 
de los mecanismos técnicos e ingenieriles de valoración.  Apartarse de estas disposiciones, o 
considerar condiciones distintas a las que indica este instrumento, sería contrario al principio de 
legalidad.  Consecuentemente, al no haber señalado la apelante los factores ni las fórmulas 
ingenieriles que cuestionen el avalúo y a la resolución administrativa a los que se opone y al no 
presentar la prueba suficiente para desmeritar lo dicho por la Unidad de Bienes Inmuebles, debe 
declararse sin lugar.  
 
Por tales razones, al estar ajustado a derecho el avalúo N° 07-2018, ratificado por medio de la 
resolución N° UBI-REV-003-2018, del 19 de abril del 2018, de la Unidad de Bienes Inmuebles, lo que 
corresponde es declarar sin lugar el recurso de apelación en todos sus extremos. 
 

POR TANTO.  A PARTIR DE LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE 
DERECHO EXPUESTAS, EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN EN EL EJERCICIO DE SUS 
COMPETENCIAS Y CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 11 Y 169 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 11.1, 13.1 Y 16 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, 13 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, 19 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES Y 33 DE SU REGLAMENTO, RESUELVE: 
 
PRIMERO: Rechazar el recurso de apelación contra la resolución N° UBI-REV-003-2018, del 19 de 
abril del 2018 de la Unidad de Bienes Inmuebles, interpuesto por la señora María Rebeca de Jesús 
Solano Chaves, propietaria del inmueble inscrito con matrícula folio real N° 4-68640, por las 
consideraciones fácticas y jurídicas anteriormente expuestas. 
 
SEGUNDO: En consecuencia, se confirma en todos sus extremos el avalúo N° 07-2018 y la 
resolución N° UBI-REV-003-2018, del 19 de abril del 2018 de la Unidad de Bienes Inmuebles. 
 
TERCERO: Notifíquese a la recurrente en el medio señalado para atender notificaciones, sea el 
correo electrónico rebsolano@yahoo.com 



  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, señala que han entrado varios Recursos de Apelación 
por los avalúos, uno de los instrumentos era que se iban a utilizar las fotos satelitales, quiere preguntar 
si el funcionario Hermis Murillo, va a traer todo el informe completo, porque las fotos satelitales están 
dando error, porque ha escuchado que muchas personas están inconformes con los valores de la 
tierra. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, aclara que le pidió al funcionario Hermis Murillo que viniera a 
responder las preguntas concretas, el valor de las tierras en Belen lo damos nosotros cuando 
vendemos o compramos una propiedad, el estudio de mercado lo hace la ONT, se basa en una 
Plataforma de Valores y los valores están bien, porque fue revisada por los técnicos nuestros, no es 
valor real ni el valor de mercado, es aproximadamente un 50% del valor de la propiedad, la gente está 
equivocada en eso, por ejemplo en la esquina donde estaba el lavacar están vendiendo a $1000 
dólares el metro cuadrado, la gente se queja porque el valor está muy alto, pero le precio lo damos 
nosotros mismos, la gente puede reclamar por años de construcción, por topografía, por fallas 
tectónicas, cables de alta tensión, no solo decir que el valor es muy alto, la gente de Belen lo sabe, le 
gustaría que mañana envíen las consultas que quieren realizarle al funcionario Hermis Murillo, es más 
fácil que venir a explicar todo el mapa de planos de valores, le parece que se está haciendo una bola 
igual que hace 4 años, que el Alcalde aumento y ya saben que no fue el Alcalde, en plena campaña, 
uno de ellos fue Desiderio Solano, desde el punto de vista técnico deben conocer quien hace la 
plataforma de valores, no es ningún funcionario de la Municipalidad que hace la plataforma de valores, 
se puede demostrar que la Municipalidad que más exonera en el país es Belen, porque la gente sabe 
que con una sola propiedad la pueden exonerar, le parece que está empezando esa bola que mucho 
valor, se puede notar que la gente que está reclamando son de ciertos recursos económicos, no la 
clase de media baja. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, reitera que se debe realizar algún tipo de campaña que 
tengan claro que hay una nueva valoración y la plusvalía de las propiedades cambio en 5 años, que 
quede claro que no es un asunto de la Municipalidad subir, sino que hay nuevos mapas de valores, 
con un estudio de mercado, para que se den una idea del valor real cuando van a declarar su 
propiedad. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, especifica que para aclarar las declaraciones son cada 5 años, vencido 
el proceso de declaraciones, la Municipalidad está obligada a realizar los avalúos, la actualización de 
los valores se hace cada 5 años, cada cierto tiempo se da este proceso, pero es natural que la gente 
cuestione el proceso de valoración, por Ley de Bienes Inmuebles las apelaciones las conoce el 
Concejo, es de esperar que se conocerán estos asuntos en los próximos 6 meses. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, establece que desde 1998 que esta la Ley de Bienes Inmuebles 
se sabe que cada 5 años se debe declarar, todos en este país lo saben, ahora se le llama a la gente. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, cita que no escucho por ejemplo zonas de protección, en 
que se basa para no aceptar la apelación. 
 



  

El Sindico Propietario Minor Gonzalez, puntualiza que si bien es cierto la gente sabe que cada 5 años 
tiene que acercarse a declarar, mucha gente desconoce el detalle, todos los elementos que juegan a 
la hora de declarar, esos detalles se han prestado para hablar que las propiedades van a aumentar 
de precio y que la Municipalidad va a recaudar más y el salario del Alcalde va a aumentar más, igual 
el salario de los Regidores, eso es lo que la gente está hablando, aquí en Belen cuesta mucho el tema 
de comunicación, porque la gente no lee, no se informa, es importante que todo quede claro. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, habla que este avalúo de este año si está causando 
más revuelta, todos sabemos que cada 5 años se hacen los avalúos, por ejemplo no entiende la 
relación del Cafetal o Citibanck para que el terreno suba, hay muchas dudas al respecto, en el Concejo 
anterior se planteó hacer unas matrices propias del Cantón, porque el proceso con la ONT dice que 
es un porcentaje menos que Escazú, es cierto la Vicealcaldesa publico la Plataforma de la ONT y 
empezó a regir, no son las plataformas hechas al Cantón de Belen, son plataformas de la ONT, no 
debemos estar supeditados a los valores en Escazú, se pregunta qué pasa con las tierras que son 
herencias, reciben 3 hectáreas, no se aplica los tubos de flujo, tienen que pagar, subimos los 
impuestos y la gente no puede pagar, cual es el sentido de subir los impuestos, no debemos tener 
tasas tan altas, no hemos llegado a confiscar las tierras pero la Ley si lo establece. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, confirma que ayudo a realizar la Ley, fue Perito del Ministerio 
de Hacienda 10 años, Sub Jefe del Departamento de Avalúos, la Municipalidad no puede arrojarse la 
potestad de hacer avalúos, es la ONT, para tener un redito político más bien no aumenta el valor y no 
tenemos ingresos y no hacemos nada, debe ser un ente rector que analice todo el país y analice los 
valores, hizo la Plataforma de Puriscal, Mora, Escazú y Santa Ana, únicamente los limites tienen que 
ver con el valor, es mentira decir que los valores están basados en Escazú, la Plataforma se publicó 
en La Gaceta hace más de 5 años, nunca se saldrá de la ONT, porque la Ley establece que ellos 
hacen los valores, se toman todos los factores, es el único Cantón que toma la zona de protección y 
pozos y da un valor diferente, porque eso desvaloriza la propiedad la no poder construir en esos 10  
metros, respecto a las herencias, tiene una hermana soltera, no tiene pensión, no la pudo asegurar, 
vive en una propiedad de 3000 m2, la solución es vender y vivir en un apartamento más pequeño, 
desgraciadamente así es la Ley, es una realidad, no puede hacer absolutamente nada, donde dice la 
Ley que las personas que recibieron una herencia y no pueden pagar, no pagan, no lo dice es una 
realidad, su hermana podría quedarse sin propiedad si los hermanos no le ayudan.  El valor tiene un 
70%del valor real, ya tiene por deducción un 30%, eso es lo que se está cobrando, un 40%, si solo 
tiene una propiedad se puede exonerar en ¢20.0 millones entonces no paga nada. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, cree en este caso particular la señora considera que tiene que hacerse 
rebajos a la propiedad por carencia de servicios, cerca del Virilla, declives, eso se aplicó en la formula, 
una vez que se aplican los rebajos el lote baja en un 30% del valor de la propiedad, el valor no lo dio 
la Municipalidad, sino un órgano adscrito al Ministerio de Hacienda, esos valores se sacan haciendo 
un estudio de mercado, de los argumentos que dice la señora no existe ningún criterio donde digamos 
que se debe devolver el avalúo, en el pasado si hemos pedido aclaraciones en algunos avalúos, aclara 
que nosotros no confiscamos propiedades solo pasamos a cobro judicial, a remate ninguna aunque sí 
podrían llegar, otras Municipalidades si lo han hecho. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
Rechazar el recurso de apelación contra la resolución N° UBI-REV-003-2018, del 19 de abril del 2018 
de la Unidad de Bienes Inmuebles, interpuesto por la señora María Rebeca de Jesús Solano Chaves, 
propietaria del inmueble inscrito con matrícula folio real N° 4-68640, por las consideraciones fácticas 
y jurídicas anteriormente expuestas.  TERCERO:  En consecuencia, se confirma en todos sus 
extremos el avalúo N° 07-2018 y la resolución N° UBI-REV-003-2018, del 19 de abril del 2018 de la 
Unidad de Bienes Inmuebles.  CUARTO:  Notifíquese a la recurrente en el medio señalado para 
atender notificaciones, sea el correo electrónico rebsolano@yahoo.com 

 
CAPÍTULO VII 

 
MOCIONES E INICIATIVAS 

 
ARTÍCULO 22.  El Regidor Suplente Luis Zarate, pronuncia que el Regidor Edgar Alvarez, en el chat 
comento que “quiero felicitar al Padre Horacio, Oscar Alvarez, a Julio Chaves y a Juan Luis Villegas 
por la organización de la Caminata el domingo saliendo de San Antonio a Fátima, de ahí a La Ribera 
y La Asunción y regreso al centro de San Antonio, fue muy agradable caminar un rato y sobre todo ver 
amigos y amigas participar en ese tiempo que aproveche para tomar algunas fotos”, cree que se les 
debe felicitar por la III Caminata de Iglesia a Iglesia, que se está convirtiendo en una tradición aquí en 
Belén. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la iniciativa.  SEGUNDO:  Felicitar al Padre 
Horacio Arias, a los señores Oscar Alvarez, Julio Chaves y Juan Luis Villegas por la organización de 
la III Caminata de Iglesia a Iglesia. 
 
ARTÍCULO 23.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que murió la madre del 
funcionario Jorge Gonzalez, solicita enviar un pésame de parte del Concejo y una señora Cecilia Maria 
Gonzalez Murillo que trabajo mucho en el Residencial Belén y fue muy activa. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la iniciativa.  SEGUNDO:  El Concejo 
Municipal de Belén lamenta profundamente el fallecimiento de: 
 

María Luisa Gonzalez Alfaro – madre del funcionario Jorge Gonzalez 
Cecilia María Gonzalez Murillo – vecina del Residencial Belén  

 
Nos unimos al dolor que embarga a su estimable familia y a sus seres queridos, así mismo  
hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad.  Que el Señor Dios Todopoderoso, les  

otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles. 
  

“No lloréis, voy al Señor, voy a esperarlos en la Gloria, yo muero, pero mi amor no muere y os  
amaré en el cielo, lo mismo que los he amado en la tierra.” 

 
CAPÍTULO VIII 



  

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio AL-AGRO-015-2018 de Hannia Duran, Jefe Área, Comisiones 
Legislativas IV, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa, 
hduran@asamblea.go.cr.  Para lo que corresponda y con instrucciones de la señora Diputada Paola 
Valladares Rosado,   Presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y Recursos 
Naturales,  les comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio  de esa 
municipalidad  sobre el   proyecto:  “MODIFICACIÓN A LA LEY N° 8285 CREACIÓN A LA 
CORPORACIÓN ARROCERA NACIONAL DEL 30 DE MAYO DE 2002 Y SUS 
REFORMAS”,  expediente No. 20.571, publicado en el Alcance No. 285  a La Gaceta No. 225  de 28 
de noviembre de 2017, y del que  les remito una copia.  Respetuosamente se le solicita responder 
esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa.  
 
Si transcurrido ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa municipalidad no 
tiene objeción que hacer al proyecto.  Se les agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud 
de criterio.  Para mayor información sírvanse llamar a los teléfonos: 22 43 24 33 o 22 43 24 34. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce correo electrónico del señor Johnny Ramirez, johnny.r@microfocus.com.  
A lo acordado deseo solicitar que se implemente la plataforma que utiliza la Municipalidad de Belén 
para sus pagos en línea para mejorar la calidad y certeza del servicio que esta brinda a la comunidad 
de Belén.  Que cuando se consulte por cuenta en el pago de servicios urbanos solo se desglose lo 
referente a esa esa cuenta y no todo lo referente a las propiedades que una persona posea a su haber 
en base a su cedula.  La consulta debe ser por uno solo ítem y no que se dé una sumatoria de todas 
las cuentas / propiedades que una persona pueda tener a su haber.  Adjunto petición aún pendiente 
de resolver por el departamento de IT 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a la Unidad de 
Informática para dar una respuesta y solución al señor Johnny Ramirez y demás vecinos de este 
Cantón, que tienen la misma problemática en el momento de cancelar los pagos de servicios. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio DE-0125-06-2018 de la MBA. Karen Porras, Directora Ejecutiva, 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, eaguirre@ungl.or.cr.  Reciba un cordial saludo de parte de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) institución de derecho público que representa y agremia 
políticamente al Régimen Municipal desde hace 41 años.  El pasado 28 de Mayo se publicó en el 
Diario Oficial La Gaceta la Ley No. 9542 “Ley para el Fortalecimiento de la Policía Municipal” impulsada 
por la UNGL y la Red Nacional de Policías Municipales (RNPM).  Dicho cuerpo normativo, incorpora 
dentro del Código Municipal la creación y regulación de las Policías Municipales en los cantones, 
asimismo reforma otras leyes que permiten obtener nuevas fuentes de financiamiento para sostener 
esta actividad que 25 municipalidades del país han venido desempeñando de manera sobresaliente.  
 



  

En atención a que su Municipalidad cuenta con Policía Municipal y que es parte de la RNPM, nos 
permitimos muy atentamente solicitar una audiencia ante el Concejo Municipal con el fin de explicar el 
detalle y los alcances de la reforma establecida en la Ley No. 9542.  Para coordinaciones puede 
comunicarse al Programa de Incidencia Política de la UNGL a los correos electrónicos 
eaguirre@ungl.or.cr y vrojas@ungl.or.cr, así como al teléfono 8340-5082. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, advierte que se debe invitar a la Policía Municipal a la 
sesión, para que se enteren. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Brindar la audiencia solicitada la cual deberá ser 
coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Invitar a la Policía Municipal a dicha 
Sesión. 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce oficio 137-SM-2018 de Katherine Quirós Coto, Secretaria Municipal del 
Guarco, correo electrónico katherineqc@muniguarco.go.cr.  Asunto:  Solicitud de revisión al señor 
Presidente del Decreto No.40864 relativo al Reglamento para el Cierre y Utilización de las Vías 
Públicas Terrestres. Reciba un cordial saludo.  Me permito comunicarle que el Concejo Municipal de 
El Guarco en la sesión N°149-2018, celebrada el 04 de junio de 2018, conoció el oficio MSCCM-SC-
0832-2018 del Concejo Municipal de San Carlos.  1.  Se solicita al Presidente de la República que se 
revise el Decreto No.40864 relativo al Reglamento para el Cierre y Utilización de las Vías Públicas 
Terrestres, y en su defecto se valore la posibilidad de revertir el mismo, Oficio 137-SM-2018 Página 2 
en razón de ser contraproducente para las comunidades, ya que limita la posibilidad de realizar 
eventos comunales como topes y actividades recreativas, gracias a los cuales se perciben ingresos 
económicos que permiten desarrollar proyectos de bienestar social en lugares que en su mayoría son 
de escasos recursos, siendo estas actividades sus únicos medios para recaudar fondos.  2.  
Notifíquese este acuerdo a los señores diputados de todas las fracciones políticas representadas en 
la Asamblea Legislativa y a las municipalidades del país, a fin de buscar respaldo a la presente 
propuesta. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que falta el tema de las ferias del agricultor 
que están en las calles. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalas las gestiones de la Municipalidad de El 
Guarco.  SEGUNDO:  Se solicita al Presidente de la República que se revise el Decreto No.40864 
relativo al Reglamento para el Cierre y Utilización de las Vías Públicas Terrestres, y en su defecto se 
valore la posibilidad de revertir el mismo, Oficio 137-SM-2018 Página 2 en razón de ser 
contraproducente para las comunidades, ya que limita la posibilidad de realizar eventos comunales 
como topes y actividades recreativas, gracias a los cuales se perciben ingresos económicos que 
permiten desarrollar proyectos de bienestar social en lugares que en su mayoría son de escasos 
recursos, siendo estas actividades sus únicos medios para recaudar fondos.   
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce oficio DA-57-2018 trámite 2205 de Carlos Vargas Vargas Director 
Administrativo de Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, correo electrónico 
cvargas@conapdis.go.cr dirigido al Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal.  Asunto:  
Implementación de la Política Cobratoria del 0.50% de los presupuestos municipales correspondientes 



  

al artículo 10 de la Ley 9303, según Decreto Ejecutivo N° 41088-MP Reglamento a la Ley 9303, 
publicado en el Diario Oficial la Gaceta del 23 de mayo de 2018. Reciba un cordial saludo del Consejo 
Nacional de Personas con Discapacidad, Conapdis ente rector en Discapacidad. Conforme lo 
establecido en la Ley 9303 de creación de este Consejo, específicamente en el artículo 10, inciso f) 
que establece:  “El patrimonio del Conapdis estará constituido: (…) f) por el cero coma cincuenta 
(0.50%) del presupuesto general de los gobiernos locales…” 
 
El pasado 23 de mayo de 2018, se publicó en el Diario Oficial la Gaceta el decreto ejecutivo N° 41088-
mp Reglamento a la Ley 9303.  Dicho reglamento estipula en el artículo 83 y siguientes, una política 
cobratoria dirigida a los entes municipales detallando el procedimiento mediante el cual los gobiernos 
locales deberán trasladar los fondos referenciados en el artículo 10 de la citada ley y para lo que 
interesa se transcribe: 
“Artículo 83. Política Cobratoria. El cobro de los aportes se desarrolla de acuerdo con las siguientes 
fases: 
1. Base de cálculo para la incorporación de los recursos, en los presupuestos ordinarios de los entes 

municipales y concejos municipales de distrito. En cada periodo de formulación presupuestaria, 
los sujetos obligados por Ley 9303 determinarán el 0.5 % del presupuesto general de la entidad 
de que se trate y únicamente podrá sustraer los recursos que provienen de la ley 8114, Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributaria, los ingresos que devienen de empréstitos internos o 
externos y los que por determinación de la ley especial estén expresamente excluidos del pago 
al Conapdis. 

2. Una vez aprobados los presupuestos por la instancia competente para ello, se incorporan en el 
sistema de información sobre planes y presupuestos SIPP, de la Contraloría General de la 
República, o el sistema informático que este vigente cuya información servirá de base para que 
el Conapdis pueda registrar sus cuentas por cobrar a los entes municipales y Concejos 
Municipales de Distrito. 

3. Los desembolsos de los recursos deberán realizarse al trimestre vencido, durante los tres 
primeros trimestres del año, sea, en abril, julio y octubre de cada año, para que se posibilite una 
planificación adecuada para la inversión de los recursos procurando que el traslado sea 
prioritariamente en los dos primeros trimestres y excepcionalmente lo que reste, para el último de 
octubre. 

4. Los desembolsos se realizarán por transferencia electrónica o depósito bancario a las cuentas 
bancarias que de previo autorice mediante comunicación el Conapdis, indicando en el detalle las 
particularidades que permitan reconocer con exactitud a que corresponde el depósito de dinero”.  

 
Las cuentas autorizadas para el depósito de recursos son: 
 
1. Banco Nacional de Costa Rica 

Cuenta corriente: 100-01-000-107352-7 
Cuenta cliente: 15100010011073521 
 

2. Caja única del Estado 
Cuenta: 73911158121238301 
Cédula Jurídica: 3-007-701595 

 



  

Se adjunta declaración jurada para el reporte respectivo según el ítem 1 del procedimiento.  Se aclara 
que cada ente municipal deberá escoger a cuál cuenta desea transferir los recursos, sin que deba 
interpretarse que hay que realizarlo en ambas ya que lo que se pretende es tener flexibilidad en su 
escogencia.  Dado que tal política cobratoria es de reciente data, esta Dirección Administrativa advierte 
que en adelante se brindará el seguimiento respectivo, con la finalidad de que los entes municipales 
cumplan a cabalidad con el traslado de los fondos que por ley le corresponde al Conapdis, por ende, 
en caso de inobservancia de lo normado, la administración por ordenanza legal, interpondrá contra el 
jerarca institucional denuncia por incumplimiento de conformidad con el Código Penal, que a la letra 
menciona, artículo 332:  incumplimiento de deberes, será reprimido con pena de inhabilitación de uno 
a cuatro años, el funcionario público que ilegalmente omita, reúse a hacer o retarde algún acto propio 
de su función. Igual pena se impondrá al funcionario público que, ilícitamente no se abstenga, se inhiba 
o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuando está obligado a hacerlo.   
 
Sin detrimento de informar a la Contraloría General de la república lo correspondiente.  Para consultas 
o notificaciones cvargas@conapdis.go.cr, teléfono 25623111 de la Dirección Administrativa. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Consejo Nacional de Personas con 
Discapacidad. 

ARTÍCULO 29.  Se conoce oficio AL-DSDI-OFI-0267-2018 de Kattia Araya Calderón, Área de Control 
y Gestión Asamblea Legislativa, correo electrónico karayac@asamblea.go.cr.  Con instrucciones 
superiores y de conformidad con las políticas para la protección del ambiente impulsadas por la 
institución en cuanto al ahorro de papel, se utiliza este correo electrónico como medio oficial para 
informarle acerca del oficio AL-DSDI-OFI-0267-2018, adjunto. ASUNTO:  Consulta institucional 
conforme al artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, del texto actualizado del 
Expediente N.º 19.548. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el Oficio CTE-008-2018 de Leonardo Alberto Salmerón, Jefe de área ai., 
Asamblea Legislativa.  Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Wagner 
Jiménez Zúñiga, Presidente de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, 
le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el 
expediente 20374:  “CREACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS 
ADULTAS CON DISCAPACIDAD (CAIPAD)”, el cual se adjunta.  Se le agradece evacuar la consulta 
en el plazo de ocho días hábiles y enviar el criterio de forma digital al correo 
COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr.  Si necesita información adicional, le ruego comunicarse 
por medio de los teléfonos  2243-2422, 2243-2423. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio AL-DSDI-OFI-0266-2018 de Edel Reales, Asamblea Legislativa, 
ereales@asamblea.go.cr.  De conformidad con las disposiciones del artículo 157 del Reglamento de 



  

la Asamblea Legislativa, se consulta la redacción final del Expediente N.º 20.447, LEY PARA 
AUTORIZAR EL APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS EN EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO, el cual adjunto a la presente 
comunicación.  De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el 
plazo estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la fecha de 
recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta de la persona o ente consultado, se asumirá que 
no existe objeción por el asunto.  Cualquier información adicional para ampliar esta solicitud, le será 
suministrada mediante los teléfonos 2243-2532 o 2243-2315; así mismo, su respuesta la podrá dirigir 
a: karayac@asamblea.go.cr y ereales@asamblea.go.cr. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avala que el proyecto de ley se cerró a las ASADAS y 
empresas que dan agua para el servicio público, serían las únicas autorizadas, ya la duda le fue 
aclarada, porque la Ley cerro los portillos en algunas áreas protegidas se permite y en otras no. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  De acuerdo con el análisis hecho al proyecto de ley “Ley para 
autorizar el aprovechamiento de agua para consumo humano y construcción de obras en el patrimonio 
natural del Estado”, expediente 20.447, consideramos que su texto no confronta el régimen municipal 
y su autonomía, es un proyecto que pretende garantizar el derecho humano de acceso al agua potable, 
sin perjuicio de la protección que debe brindarse a las áreas ambientalmente frágiles como lo son las 
áreas silvestres protegidas, por lo tanto lo apoyamos en todos sus extremos. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce trámite 2210 de Edgar Guardiola Mendoza y Genny Vega Figueroa, correo 
electrónico guardiolamendoza@hotmail.com.  Los suscritos, Edgar Guardiola Mendoza, mayor, 
pensionado, cédula de identidad número 6-0060-0988 y Genny Vega Figueroa, mayor, oficios 
domésticos, cédula de identidad número 5-0225-0478, ambos vecinos de Barrio Fátima de la Ribera 
de Belén, 25 metros este de la imagen de Fátima, en este acto nos apersonamos  de conformidad con 
la resolución UBI-REV-008-2018, de las trece horas del dieciocho de mayo del año dos mil dieciocho, 
de la Unidad de Bienes Inmuebles a interponer recurso de apelación, con fundamento en los siguientes 
agravios. 
 
Agravios 
Primero:  Inexistencia de avalúo pericial in situ:  Como se desprende del avalúo número 189-2018 de 
fecha 20 de marzo del 2018, este fue realizado sin el perito valuados haya ingresado al inmueble en 
mención, dedo que nunca recibimos la visita de ducho funcionario.  Obsérvese en el punto 4, 
construcciones e instalaciones del avalúo de marras que, el perito valuador describe nuestra casa de 
habitación, con un área de construcción de 150 metros cuadrados y un parqueo instalado de 50 metros 
cuadrados, con base en la información contenida en el catastro multifinalitario de la Municipalidad de 
Belén, el cual según parece fue levantado mediante fotografía aérea, por lo que no coincide con la 
realidad. 
 
Segundo:  Verdad real del área de construcción:  Consecuente con lo anterior, observe la fotografía 
aérea de nuestra finca número 89387, de fecha 22/05/2018, del sistema de información catastral de 
la Municipalidad de Belén, la cual confirma nuestro dicho.  
a) El techo marcado en el número 1, es de la casa de habitación, la cual fue construida mediante el 

permiso de construcción N°4813 de fecha 05 de abril de 1999, de 68 metros cuadrados, conforme 



  

lo indica el Arquitecto Luis Bogantes Miranda, mediante oficio de la Unidad de Desarrollo Urbano 
ODU-20-2018, de fecha 01 de junio 2018, el cual adjuntamos como prueba documental. 

b) El techo marcado con el número 2, es del patio de la casa de habitación que, fue techado 
parcialmente, en el año 2006, para proteger de la lluvia y el sol la pila, la lavadora y la secadora 
electica y para tender en el invierno la ropa lavada, como se puede observar en las dos fotografías 
adjuntas tomadas recientemente con el celular. 

c) El techo marcado con el número 3, es del parqueo instalado frente a la casa de habitación que 
fue techado posteriormente en el año 2012, para proteger de la lluvia y el sol mi carro y el carro 
de mi hijo, como se puede observar en la fotografía adjunta de fecha 22/05/2018, tomada desde 
el portón metálico en la acera pública. 

 
Prueba documental 
1-Avalúo número 189-2018 de fecha 20 de marzo del 2018. 
2-Fotografía aérea de la finca N° 89387 de fecha 22/05/2018. 
3-Oficio de la Unidad Desarrollo Urbano, ODU-20-2018 de fecha 01/06/2018. 
4-Certificación del Registro público de la propiedad del inmueble. 
5-Fotografías del patio de la casa de habitación, tomadas recientemente con el celular. 
6-Fotografía del parqueo instalado frente a la casa de habitación de fecha 22/05/2018. 
 
Pretensión.  Con base a lo anteriormente expuesto, solicitamos que a instancia superior, se revoque 
la Resolución UBI-REV-008-2018, de la Unidad de Bienes Inmuebles, en lo recurrido. En su lugar se 
proceda a declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto, y se declare que el área de 
construcción de la casa de habitación es de 81 metros cuadrados y no como erróneamente se ha 
indicado. 
 
Notificaciones.  guardiolamendoza@hotmail.com. 
 

      
 



  

       
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, interroga que día viene el funcionario Hermis Murillo.  
Han alegado que los peritos no van al lugar. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que probablemente será la próxima semana, 
se coordinará con el Alcalde, hagan las consultas previamente para que sea expedito, ya que el 
próximo martes tendremos la visita de un Diputado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir al Asesor Legal para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad de Bienes Inmuebles el 
expediente administrativo para proceder a su análisis.   
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce trámite 2217 de Comunidad de la Amistad (54 firmas).  Reciban un cordial 
saludo de parte de la comunidad belemita y vecinos de la urbanización La Amistad.  Se prepara el 
siguiente documento con el fin de externarles nuestra siguiente preocupación y solicitud explicita, no 
sin antes mencionar que la siguiente nota es realizada por el interés público del vecino de La Amistad 
ubicados desde la casa número uno a la casa número quince, las cuales se ubican ingresando por la 
entrega de la radial hacia Santa Ana.  
 
Solicitud 
1. Entubado del alcantarillado 
2. Formar parte puntual del presupuesto municipal para el periodo 2018 y periodos venideros. 
3. Valorar y brindar acercamiento con nuestra comunidad, con temas puntuales y de beneficio a 

nuestros vecinos, como el tema del alcantarillado. 
 
Antecedentes:  Los vecinos de la Amistad nos dimos a la tarea de recorrer el cantón y notamos que 
en ningún lugar se da el problema que estamos enfrentando a nuestro vecindario ya las comunidades 
del cantón cuentan con el alcantarillado correspondiente y la nuestra no. 
 
1. Esta solicitud se ha venido haciendo de su conocimiento desde hace veinte años. 



  

2. La Municipalidad de Belén ha venido trabajando en el entubado del alcantarillado y carreteras por 
ejemplo la calle Potrerillos, la cual finalizaron hace poco tiempo. 

3. La construcción del entubado del cementerio hasta el rio Quebrada Seca. 
4. Entubado desde el Liceo Bilingüe de Belén hasta el río Bermúdez en barrio San Vicente. 
5. Entubado en Urbanización Nuevo San Vicente. 
6. Entubado en barrio Escobal de la entrada del supermercado Mili hasta el río Quebrada Seca. 
7. Entubado cerca del Bar La Deportiva. 

 
De esta forma reconocemos el esfuerzo que hace la Municipalidad de Belén en la gestión por mejorar 
la calidad de vida en la comunidad, y así como estamos  comunidades mencionadas han recibido las 
buenas gestas y beneficios de la administración municipal, queremos levantar la voz e indicarles que 
nosotros los vecinos de la urbanización La Amistad necesitamos acceso a ellos, que los vecinos de la 
Amistad al igual que los vecinos de las comunidades mencionadas, pagamos los impuestos 
correspondientes y debemos ser parte de progreso del cantón y además formar parte de los 
presupuestos de la municipalidad.  Agradecemos el apoyo que nos brindan y una respuesta, la cual 
pueden remitir por correos de Costa Rica o mensajería a la siguiente dirección:  San Antonio de Belén, 
Urbanización La Amistad casa número uno.  
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, quiere recordar que hace unos meses conversamos sobre este tema, 
uno de los principales problemas en ese sector son las aguas de los caños, el sábado estuvo en horas 
de la mañana y es lamentable y es visible que las aguas de las pilas de la cocina y lavadoras se tiran 
prácticamente al caño, a veces se desbordan y llegan hasta media calle, es una de las quejas que 
tienen, ciertamente se ve feo y huele más feo todavía, cree que es una deuda pendiente que tenemos 
con ese sector, no sabe si lo más adecuado es entubar para intervenir, pero tenemos en definitiva una 
gran deuda con esa gente, porque es calidad de vida, se imagina que vivir en ese sector con esos 
olores no es apacible. 
 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, manifiesta que el 1 de mayo que recogieron unas personas en 
el sector, había gente haciendo trabajo de tanque séptico tirando las aguas negras a la calle, de hecho, 
se tomaron fotografías, estaba bombeando de los tanques sépticos, los malos olores son porque la 
gente tiene sobre carga de tanques sépticos y lo envían a la calle ocasionando malos olores y 
problemas de contaminación y otros. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, informa que en un principio tuvieron unos problemas en la 
Comisión de Obras, el compañero Juan Manuel Gonzalez se retiró de la Comisión, pero está 
satisfecho porque la Comisión está funcionando muy bien. 
 
El Sindico Propietario Minor Gonzalez, manifiesta que respecto al tema de Residencial La Amistad, 
cree que cada uno debe ser responsable de la vivienda donde vive y la capacidad del tanque séptico, 
para cada habitación, antes de emitir criterio que tenemos una deuda con el residencial, se debe 
presentar un informe, haciendo estudios y se determine cuantas viviendas existen, que agregados se 
han hecho, cuantas personas viven ahora, es muy peligroso decir que tenemos una deuda, para 
determinar que está pasando realmente, puede ser que hasta el Ministerio de Salud declare el lugar 
inhabitable, se debe tener mucho cuidado con algunas palabras que se utilizan. 
 



  

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que ayer en la reunión en la tarde se comentó el 
tema, algunos vecinos son bastante conscientes de la situación están a derecho con sus viviendas y 
su tanque, pero otros vecinos no, hay lotes donde la capacidad de ese sistema son 3 o 4 veces, por 
supuesto ningún sistema lo soportara va a vía pública y se ven afectados otros vecinos, se debe 
concientizar a los vecinos y ver nosotros hasta donde tenemos que colaborar, recuerda que ahí se iba 
a realizar una planta de tratamiento y hubo oposición de los vecinos, donde se iba a resolver parte de 
la problemática, eso se debe discutir y hablarlo. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que estamos en deuda más bien de ser vigilantes 
de lo que están haciendo los vecinos, por ejemplo, la ampliación de las viviendas siempre y cuando 
amplíen los tanques sépticos, esto por medio de una Política clara. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recuerda que aquí se discutió que en esa zona hay 
mucha roca y era complicado hacer la planta de tratamiento, entiende que no todas las construcciones 
tienen permiso de construcción, eso tenemos que ser vigilantes, porque en Residencial Belen hay 
casas que tienen 3 pisos y el tanque séptico queda abajo, estamos mal, se sigue echando al caño, 
tenemos que ser vigilantes, porque vieron que hay una declaratoria de emergencia hay malaria en el 
país, con 21 casos, no es solo que huele feo, es un problema de salud pública. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir al Alcalde Municipal y a la Unidad de Obras, 
la solicitud de los vecinos de la comunidad de La Amistad e informe a este Concejo Municipal de las 
gestiones que se realicen.  SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad de Desarrollo Urbano un informe de las 
construcciones que se han realizado sin permiso de construcción en el sector y cuál sería la solución 
para evitarlo.  TERCERO:  Invitarlos a la Sesión Extraordinaria que se realizara el 26 de julio a las 
6:00 pm en Barrio Escobal. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el Oficio ECO-050-2018 de Leonardo Alberto Salmerón, Jefe de Área, ai, 
Asamblea Legislativa.  Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Pablo Heriberto 
Abarca Mora, Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le comunico 
que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el expediente 19993:  
“LEY PARA  AGILIZAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA VIAL”, 
el cual se adjunta.  Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y enviar el 
criterio de forma digital al correo COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr.  Si necesita información 
adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos  2243-2422, 2243-242. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce Oficio ECO-041-2018 de Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe de área 
ai, Asamblea Legislativa correo electrónico COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr.  Para lo que 
corresponda y con instrucciones del señor diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, Presidente de la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le comunico que este órgano legislativo 
acordó consultar el criterio de esa institución sobre el expediente 19466: “REFORMA AL ARTÍCULO 
196 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS Y SEGURIDAD VIAL LEY N° 9078”, el cual se 
adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y enviar el criterio de 



  

forma digital al correo COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr. Si necesita información adicional, 
le ruego comunicarse por medio de los teléfonos  2243-2422, 2243-242. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal.  
 

A las 7:55 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


