
  

Acta Sesión Ordinaria 42-2018 
 

17 de Julio del 2018 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 42-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 17 de Julio del dos mil dieciocho, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas 
de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES 
PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Arq. Eddie Andrés Mendez Ulate - Presidente 
– quien preside.  Ana Lorena Gonzalez Fuentes – Vicepresidenta.  Maria Antonia Castro 
Franceschi.  Jose Luis Venegas Murillo.  Gaspar Rodriguez Delgado.  REGIDORES 
SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez Atkinson.  Alejandro Gomez Chaves.  Edgar Hernán 
Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso Zarate Alvarado.  Juan Luis Mena Venegas.  SINDICOS 
PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  Maria Lidiette Murillo Chaves.  Minor Jose Gonzalez 
Quesada.  SINDICOS SUPLENTES:  Melissa Maria Hidalgo Carmona.  ALCALDE MUNICIPAL:  
Horacio Alvarado Bogantes (se retiró a las 6:50 pm).  SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:   SINDICOS 
SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 41-2018. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 

- 6:00 pm.  Se atiende al Diputado Jorge Luis Fonseca Fonseca – PLN. 
 

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

1- Juramentación de la Junta de Educación de la Escuela Fidel Chaves. 
 

2- Juramentación de la Comisión de Limites Belén – Alajuela. 
 

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

 



  

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°41-2018, celebrada el 10 de Julio del año dos mil dieciocho. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°41-2018, 
celebrada el 10 de Julio del año dos mil dieciocho. 
 

CAPÍTULO III 
 

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

 
ARTÍCULO 2.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita enviar un abrazo solidario 
a la funcionaria Ligia Franco. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Enviar un abrazo solidario a la funcionaria Ligia Franco. 
 

 
 
ARTÍCULO 3.  Juramentación de la Junta de Educación de la Escuela Fidel Chaves. 



  

 
 Manuel Nuñez Arroyo 
 Jose Sanchez Espinoza 
 Christian Doñas Araya 
 Katherine Xiomara Saenz Mc Quiddy 
 Margot Castillo Montero 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Recordar al Director de la Escuela Fidel Chaves la juramentación de los miembros 
de la Junta de Educación, pensando en el bienestar de los niños de la Escuela.  SEGUNDO:  
Reiterar al Director Regional de Heredia señor Abraham Bermúdez, para que se realicen las 
gestiones necesarias para que la Junta de Educación de la Escuela Fidel Chaves, proceda a la 
juramentación, el próximo martes 24 de julio a las 6:00 pm. 

  
ARTÍCULO 4.  Juramentación de la Comisión de Limites Belén – Alajuela. 
 

Regidores Propietarios: 
 

Eddie Andrés Méndez Ulate 
Ana Lorena González Fuentes 
María Antonia Castro Franceschi 
José Luis Venegas Murillo 
Gaspar Rodríguez Delgado 

 
Regidores Suplentes:  
 

Edgar Álvarez González 
Luis Alonso Zárate Alvarado 
Alejandro Gómez 

Dirección Jurídica: Ennio Rodríguez Solís 

Dirección Operativa: José Zumbado Chaves 
Síndica  Rosa Murillo Rodríguez 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Comunicar a la Municipalidad de Alajuela, para iniciar con 
el trabajo en conjunto. 

 
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 5.  Se conoce el Oficio AMB-MC-120-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio AS-077-2018, suscrito por Mayela Céspedes, de la Unidad de 
Alcantarillado Sanitario, por medio del cual remite el informe técnico con los escenarios de los 
terrenos seleccionados para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
de la Cuenta A Cariari. Este oficio es sustitución del AS-072-2018, ya que se requerían realizar 



  

algunos ajustes.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento 
y trámite correspondiente. 
 
AS-077-2018 
Para su aprobación adjunto Informe Técnico AS 011-2018 MCM con los Escenarios de los 
Terrenos Seleccionados para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) de la Cuenca A distrito de La Asunción.  Estos escenarios, fueron solicitados por la 
Comisión de Obras para la escogencia del terreno más conveniente.  Los escenarios estudiados 
fueron cinco: 

 Escenario N°1: Compra de terrenos 4 Finca N°:91809 y 5 Finca N°:39846. 
 Escenario N°2: Compra de terrenos 5 Finca N°:39846 y 11 Finca N°:151916. 
 Escenario N°3: Compra de terrenos 11 Finca N°:151916 y 6 Finca N°:40809. 
 Escenario N°4: Compra parcial del Terreno 9 Finca N°:244981. 
 Escenario N°5: Compra parcial del terreno 10 Finca N°:234056. 

Los tres primeros escenarios corresponden a la unión de dos terrenos colindantes. Y los dos 
últimos a terrenos cuya compra debe realizarse parcialmente.  En cada escenario se describe 
La localización del terreno, las condiciones generales de la Zona, Propietario y Área del Terreno.  
Se realiza un avalúo suponiendo los montos que puede estimar el Ministerio de Hacienda, 
tomados de los avalúos del 2011. 
Finalmente se realiza la comparación de escenarios, la estimación de costos y la escogencia 
del más conveniente, que en este caso resultó ser el escenario N°2 que son dos fincas 
colindantes entre si. La designada como Lote N°5 propiedad de Las Guarias de Belén de 6119 
m2 y lote N°11 propiedad de Víctor Delgado Fuentes de 8213,86m2.  
Con Área total de 14.332,86 m2. Esta área debe de ser verificada topográficamente. 
Según los cálculos realizados con un Costo estimado de ¢130.925.020,00. 
La recomendación de la suscrita es la compra de estas dos fincas para la construcción de la 
PTAR de la Cuenca A Cariari distrito de La Asunción.  Queda sin efecto la recomendación 
anterior en oficio AS 072-2018 MCM. 
 
AS 011-2018 MCM 
Escenarios Terrenos Seleccionados para PTAR Cuenca A Cariari distrito de La Asunción  
 
A.- Resumen:  
 
A.1.- Los Escenarios Estudiados: 
Como se señaló en informe Técnico AS 010-2018 MCM los escenarios para la escogencia y 
compra del terreno para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la Cuenca A 
del distrito de La Asunción son cinco. 
Escenario N° 1: Compra de terrenos 4 Finca N°: 91809 y 5 Finca N°: 39846. 
Escenario N° 2: Compra de terrenos 5 Finca N°: 39846 y 11 Finca N°: 151916. 
Escenario N° 3: Compra de terrenos 11 Finca N°: 151916 y 6 Finca N° 40809. 
Escenario N° 4: Compra parcial del Terreno 9 Finca N° 244981. 
Escenario N° 5: Compra parcial del terreno 10 Finca N° 234056. 
 



  

A.2.- Fundamentación: 
Para la escogencia nos fundamentamos en: 

 Los avalúos realizados por el Ministerio de Hacienda en el 2011 
 los resultados de las tres consultorías realizadas. 
 Lo requerido en Área para la construcción de la PTAR. 

En la figura N°1 del punto A.5.-, se muestra la ubicación y número de finca de cada uno de los 
terrenos considerados. 
 
A.3.- Las Etapas Constructivas: 
Las Etapas en las que se divide la construcción de la PTAR son cuatro trenes: 
 I Tren de PTAR Construcción del primer tren de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR) y primera etapa del alcantarillado Sanitario de Residencial Cariari, 
Colector Troncal, Colector hasta la PTAR y I etapa de PTAR 

 II Tren de la PTAR y II Etapa del Alcantarillado Sanitario de Residencial Cariari y 
Residencial Los Arcos conectado al sistema de recolección de Cariari. 

 III Tren de la PTAR y III Etapa del Alcantarillado Sanitario que incluye Colector Tilianos, 
Colector Los Zumbado, Colector Mejías, Colector La Gruta, Colector ruta 111. 

 IV Tren de la PTAR y IV Etapa de Alcantarillado Sanitario incluye Zona Industrial.   
 
A.4.- Recordar que: 
Lo requerido en Área es Una hectárea.  Las dimensiones de la planta de tratamiento, con un 
ancho=40m, largo=52m y profundidad= 5m.  El caudal promedio diario de aguas residuales al 
que se dará tratamiento al 2040, se estima en 6060 m3/día y una carga orgánica contaminante 
de 1800kg DBO/día 
 
A.5.- Ubicación de los terrenos: Ver figura 1 adjunta 
 



  

 
 
Fig. N°1: Ubicación de los terrenos por número asignado en el presente informe y número de 
finca. 
 

E.1.- Escenario 1- Compra de terrenos colindantes 4 Y 5 
 
Localización:  Los Inmuebles denominados en el presente Informe Técnico como Lote N°4 y 
Lote N°5, se localizan en la provincia de Heredia, cantón de Belén, distrito de La Asunción, 
sector sureste colindante con el Río Bermúdez. Son cercanos a la Empresa Scott Paper 
Company. Quedan uno frente al otro. 

 
Condiciones Generales de la Zona: 
En la zona existen todos los servicios: Electricidad, Alumbrado público, telefonía, limpieza de 
vías, alcantarillado pluvial , recolección de basura , Televisión por cable, calles asfaltadas, 
cordón y caño y muy cerca existen iglesias, escuelas públicas y privadas, colegios, expendios 
de combustible, cedes bancarias, ferreterías supermercados ICE, farmacias , restaurantes , 
venta de artesanías, hoteles, etc.  Por lo general la topografía es plana con leves ondulaciones 



  

y con mayores pendientes cerca de los márgenes del Río. Son terrenos susceptibles a 
inundación. Hecho probado en el pasado.  Ambos propiedades cuentan con Uso de Suelo 
acordes para la recolección de aguas residuales y construcción de una Planta de Tratamiento.  
Ambas propiedades son rectangulares.  Los dos terrenos tienen frente a calle los Zumbado, uno 
frente al otro terminando la vía en rotonda.  

 
Terreno designado como N°4  
Propíetaria: Silvia Caligara Andorno y Alfredo González Alfaro 
Finca N°: 91809 
Área: 4971,89 m2  
Topografía Plana 
Colindancias: Norte: Ana Lorena González Fuentes, Sur: Río Bermúdez, este: Sucesores de 
Alfonso Aguilar, oeste Calle pública   
Cercanía de la Población: Lo exigido por el Ministerio de salud de 10 m. 

 
Terreno designado como N°5  
Propietario: Las Guarias de Belén SA 
Finca N°:39846 
Área disponible: 6119 m2 
 
Se debe sustraer el área de protección de río de un ancho de 10 m. 
La Topografía es Plana con ligeras ondulaciones hacia el Río Bermúdez. 
Colindancias: Norte: Ana Lorena González, sur: Río Bermúdez, este: Calle Pública y 
Municipalidad de Belén, oeste: Flora Elena Fuentes Delgado. 
Cercanía de la Población: Lo exigido por el Ministerio de salud de 10 m. 
 
Características similares: 
 
 Los terrenos 4 y 5 se posicionan uno frente al otro  
 Ambos lotes 4 y 5, cuentan con la misma vía de acceso por Calle Pública llamada Los 

Zumbados, que termina en rotonda. 
 Se cuenta con servicios públicos.  
 La descarga pluvial en ambos casos se realiza a Río Bermúdez. 
 La descarga sanitaria de la PTAR, se realizaría al Río Bermúdez 
 No cuenta con avalúo por parte del Ministerio de Hacienda 
 Interés de Venta de los vecinos: se desconoce 

 
Costo Estimado: 
 

Área total =11.090,89 
Suponiendo valor del terreno en ¢12.000 por metro cuadrado, valor cercano al considerado 
por el Ministerio de Hacienda en las cercanías. 
Valor de la compra de ambas propiedades = ¢ 133.090.680,00 



  

Se requiere la resta de la franja de zona de protección del río de un ancho de 10m y 
servidumbre desde estación de bombeo ubicada al sur de Calle Tilianos hasta lote 5 
(dirección este). 

 
Plan de inversión y desarrollo:  La idea es la compra de ambas propiedades localizando en lote 
4 la Primera y Segunda Etapa de la PTAR de la Cuenca A. Esta es Cariari-Los Arcos Cuenca 
A1, con el colector entrando paralelo al río Bermúdez. Y la Tercera etapa y Cuarta etapa del 
Proyecto en el lote N°5. Esto es el resto del distrito de La Asunción y la zona industrial. Con el 
colector principal entrando hacia el sur por calle Zumbados y hacia el este por bombeo para 
recolectar Calle Tilianos para unir sus aguas a las de la III Etapa en lote 5.  Si se desea también 
recoger el agua residual de Calle Tilianos deberá construirse el colector colocado al centro de 
calle y al final de la vía colocar estación de bombeo que lleve el agua por servidumbre paralela 
al Río Bermúdez hasta el lote 5 (Dirección este) 
 
Ver figura 2 adjunta 
 

E.2.- Escenario 2- Compra de terrenos colindantes 5 Y 11 
 

Localización:  Los Inmuebles denominados en el presente Informe Técnico como Lote N°5 y 
Lote N°11, se localizan en la provincia de Heredia, cantón de Belén, distrito de La Asunción, 
sector sureste colindante con el Río Bermúdez. Son cercanos a la Empresa Scott Paper 
Company. Quedan uno colindante con el otro. 

 
Condiciones Generales de la Zona:  El terreno 5 cuenta con todos los servicios: Electricidad, 
Alumbrado público, telefonía, limpieza de vías , alcantarillado pluvial , recolección de basura , 
Televisión por cable, calles asfaltadas, cordón y caño y muy cerca existen iglesias, escuelas 
públicas y privadas, colegios, expendios de combustible, cedes bancarias, ferreterías 
supermercados ICE, farmacias , restaurantes , venta de artesanías, hoteles, etc.  Por su lado el 
terreno 11 es un lote enclavado con una entrada en servidumbre por calle Tilianos. Los servicios 
públicos están cercanos pero todavía no llegan hasta el lote.  Por lo general la topografía en 
ambas propiedades es plana con leves ondulaciones y con mayores pendientes cerca de los 
márgenes del Río. Son terrenos susceptibles a inundación. Hecho probado en el pasado. 
Ambas propiedades cuentan con Uso de Suelo acordes para la recolección de aguas residuales 
y construcción de una Planta de Tratamiento.  Ambas propiedades son rectangulares. 
 
Terreno designado como N°5  
Propíetario: Las Guarias de Belén SA 
Finca N°:39846 
Área disponible: 6119 m2 
Topografía Plana 
Colindancias: Norte: Ana Lorena González, sur: Río Bermúdez, este: Calle Pública y 
Municipalidad de Belén, oeste: Flora Elena Fuentes Delgado. 
Cercanía de la Población: Lo exigido por el Ministerio de salud de 10 m. 
 
Terreno designado como N°11: 



  

Propietario según plano catastro: Víctor Fuentes Delgado y Indalecio Fuentes Zumbado   
Finca N°: 151916 
Plano Catastro: H-51427-92 
Área disponible: 8213,86 m2 
Topografía Plana 
Colindantes: Norte: Indalecio Fuentes Zumbado, al Sur: Río Bermúdez, Este: Josefa Fuentes 
Zumbado, Oeste: Jeremias y Eustorgio González González y servidumbre de uso agrícola.  
El terreno 11 es un lote enclavado que cuenta con entrada por servidumbre agrícola desde Calle 
Tilianos. 
 
Características similares: 
 
 En el lote 5 se cuentan con vía de acceso por Calle Pública llamada Los Zumbados, que 

termina en rotonda de aquí la conveniencia de compra de ambos terrenos que aunque el 
lote 11 no cuenta con acceso pero es colindante al lote 5. 

 En el lote 5 se cuenta con servicios públicos.  
 La descarga pluvial en ambos casos se realiza a Río Bermúdez. 
 La descarga sanitaria de la PTAR, en ambos lotes, se realizaría al Río Bermúdez 
 Ninguno de los dos terrenos cuentan con avalúo por parte del Ministerio de Hacienda 
 Pa5ra el lote 5 existe interés de venta por parte de los propietarios. 
 Para el lote 11 se desconoce el Interés de Venta de los vecinos. 

 
Costo Estimado: 

 
Área lote 5= 6119 m2 
Area de lote 11=8213,86 m2 
Área total a comprar: 14.332,86 m2 
Suponiendo valor del terreno en ¢12.000 por metro cuadrado para lote 5 y de ¢7.000 por 
metro cuadrado para lote 11 (por estar enclavado). 
Entonces: 
Valor de la compra de ambas propiedades = 6119 *¢ 12.000 + 8213,86* ¢ 7000= 
=¢ 130.925.020 

 
Plan de inversión y desarrollo:  La idea es la compra de ambas propiedades localizando en lote 
5 la Primera y Segunda Etapa de la PTAR de la Cuenca A. Esta es Cariari-Los Arcos Cuenca 
A1, con el colector entrando del este, paralelo al río Bermúdez. Y la Tercera etapa y Cuarta 
etapa en el lote N°11. Esto es el resto del distrito de La Asunción y la zona industrial, con los 
colectores entrando por calle Zumbados y Calle Tilianos.  Se requiere además la compra de 
servidumbre por zona de protección del río para recoger las aguas residuales desde Calle 
Tilianos hasta lote 11. Y una pequeña estación de Bombeo desde el final de la vía atravesando 
zona de protección de lote 6 hasta llegar a PTAR en lote 11. 
 
Ver figura 3 adjunta  
  



  

E.3.- Escenario 3.- Compra terrenos colindantes 11 y 6 
 
Localización:  Los Inmuebles denominados en el presente Informe Técnico como Lote N°11 y 
Lote N°6, se localizan en la provincia de Heredia, cantón de Belén, distrito de La Asunción, 
sector sureste colindante con el Río Bermúdez. Son cercanos a la Empresa Scott Paper 
Company. Quedan uno colindante con el otro. 

 
Condiciones Generales de la Zona: 
El lote N°6 
El terreno designado como N°6: cuenta con todos los servicios: Electricidad , Alumbrado público, 
telefonía , limpieza de vías , alcantarillado pluvial , recolección de basura , Televisión por cable, 
calles asfaltadas, cordón y caño y muy cerca existen iglesias, escuelas públicas y privadas, 
colegios, expendios de combustible, cedes bancarias, ferreterías supermercados ICE, farmacias 
, restaurantes , venta de artesanías, hoteles, etc.   
Tiene acceso por Calle Pública denominada Calle los Tilianos. 
Propietario: Alfredo González 
Finca: 40809 
Área disponible:6.434,78 m2 
Topografía: Plana 
Colindantes: Norte:  Sur: Río Bermúdez, Este: lote confinado propiedad de Las Guarias de Belén 
Oeste: Calle pública denominada Calle Tilianos. 
 
El lote N° 11  
Terreno designado como N°11: es un terreno confinado con acceso solo por servidumbre de 
uso agrícola por Calle Tilianos Los servicios públicos están cercanos a este terreno, pero todavía 
no llegan hasta el lote.  
Propietario: Las Guarias de Belén SA  
Finca N°:151916 
Área disponible: 8.213,86 m2 
Topografía: Plana 
Colindantes: Norte: Indalecio Fuentes Zumbado, al Sur Río Bermúdez, Este Josefa Fuentes 
Zumbado, Oeste: Jeremias y Eustorgio González González y servidumbre de uso agrícola.  
 
Características similares:  Por lo general la topografía en ambas propiedades es plana con leves 
ondulaciones y con mayores pendientes cerca de los márgenes del Río. Son terrenos 
susceptibles a inundación. Hecho probado en el pasado.  Ambos terrenos cuentan con Uso de 
Suelo acordes para la recolección de aguas residuales y construcción de una Planta de 
Tratamiento.  Ambas propiedades son rectangulares.  No se requerirá estación de bombeo 
porque las aguas ingresaran por gravedad con el colector ubicado en Calle Tilianos del Norte y 
por el este del colector que viene por la margen del Río Bermúdez desde Cariari.  
 
Características desventajosas:  Se debe tener cuidado con el ingreso por Calle Tilianos que es 
muy angosto y requiere ampliación no solo para la construcción de las obras del proyecto 
Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cuenca A en sus etapas 
II y III,  sino que debe pensarse a futuro con la operación y mantenimiento de la PTAR. 



  

 
Estimación de costos: 
Área de lote N°6= 6474,80m2  
Área de lote N°11=8213,86 m2 
Área total a comprar: 14.688,66 m2 
Suponiendo valor del terreno en ¢12.000 por metro cuadrado para lote 6 y de ¢7.000 por metro 
cuadrado para lote 11 por encontrarse enclavado con acceso solo por servidumbre agrícola. 
Entonces: 
Valor de la compra de ambas propiedades = 6474,80 *¢ 12.000 + 8213,86*  
¢ 7000=¢135.194.620 
El acceso por vía pública sería por Calle Tilianos la cual presenta la desventaja de un acceso 
muy angosto. 
 
Plan de inversión y desarrollo:  La idea es la compra de ambas propiedades localizando en lote 
N°6 la Primera y Segunda Etapa de la PTAR de la Cuenca A. Esta es Cariari-Los Arcos Cuenca 
A1, con el colector entrando paralelo al río Bermúdez por zona de protección.  Se debe verificar 
si se debe hacer retiro por la protección del pozo que se encuentra en la propiedad de la antigua 
Kimberly Clark en operación.  El Primero y segundo Tren de la PTAR a construir en lote N° 6.  
Y el Tercero y Cuarto Tren en el lote N°11. Esto equivale a decir las aguas residuales del resto 
del distrito de La Asunción y la zona industrial. Estas aguas también entrarían por Calle Tilianos.  
Y el colector principal de Cariari, entrando del este por zona de protección de Río Bermúdez y 
colectores perpendiculares entrando por entrando por Calle Zumbados, calle Mejías y la Gruta.  
Cuenta con la desventaja de que la entrada por Calle Tilianos es muy angosta por lo que se 
requerirá obras de ampliación si se desea este ingreso de colector que viene de la parte norte 
del distrito de La Asunción. 
La recolección en Calle Zumbado será al colector que viene de Cariari.  También se debe 
comprar franja de servidumbre de zona de protección del Río Bermúdez del  por donde vienen 
las aguas residuales de Cariari.  
 
Ver figura 4 adjunta  
 

E.4.- Escenario 4.- Compra parcial del terreno 9 
 
Localización:  El Inmueble denominados en el presente Informe Técnico como Lote N°9, se 
localizan en la provincia de Heredia, cantón de Belén, distrito de La Asunción, sector sureste 
colindante con el Río Bermúdez. Cercano a la antigua empresa Kimberly Clark hoy el Colegio 
Técnico Profesional CIT. Del lado izquierdo de la margen del Río Bermúdez.  El acceso al mismo 
se da por medio de servidumbre en terrenos de la antigua Kimberly Clark. Cuenta con puente 
liviano de acceso que habría que estudiar para ver si tiene la resistencia adecuada para el 
tránsito de Vehículos pesados para la construcción de la PTAR y para la Operación y 
Mantenimiento de la planta una vez construida. 

 
Condiciones Generales de la Zona: 
El lote N°9.  El terreno designado como N°9 es un terreno confinado al que se Accesa solo por 
servidumbre en terreno de la antigua Empresa Scott Paper Company paralela al costado sur de 



  

la misma y que para ingresar debe cruzar el río Bermúdez cruzando un puente liviano de 10 m 
de ancho.   
 
Este terreno No se cuenta con los servicios públicos: Electricidad, Alumbrado público, telefonía, 
limpieza de vías, alcantarillado pluvial, recolección de basura, Televisión por cable, calles 
asfaltadas, cordón y caño. 
 
Propietario: Nuestra Señora de las Flores S.A. 
Finca N°:244981 
Área disponible: 17.489 M2 m2 
Topografía: Plana 
Colindantes: Norte: Río Bermúdez, Sur: Ferrocarriles de Costa Rica, Este: identificadores 
prediales 40703P00017400 y 4070302345600. Oeste: identificador predial: 40701018597500. 
 
Plano Catastro: H-1811928-2015 
 
Estimación de costos: 
Area de lote N° 9= 17489 m2  
Área total a comprar: 10.000 m2 
Área de servidumbre de ingreso: 1501 m2 
Área total a comprar: 11501 m2 
Suponiendo valor del terreno en ¢7.000 por metro cuadrado.  
Entonces: 
Valor de la compra = 11501 *¢ 7.000= ¢80.507.000,00 
 
El terreno 9 es un lote enclavado que cuenta con entrada por servidumbre en Finca de la 
Kimberly Clark paralela a Calle Tilianos a la que se ingresa por portón. 
 
Características desventajosas:  Para el ingreso al terreno se requiere forzosamente la compra 
de la servidumbre en terreno de la Kimberly Clark y una Hectárea estimada para la Planta de 
Tratamiento.  El colector de Cariari viene por la margen del río Bermúdez y hay que dejar los 
retiros de 40 m. de protección de pozo AB 1449, que se encuentra en uso, necesarios. Esto 
hace poco factible y no recomendable la compra de este lote.    
 
Ver figura 5 y 6 adjuntas 
  



  

E.5.- Escenario 5.- Compra parcial del terreno N° 10 
Localización:  El Inmueble denominados en el presente Informe Técnico como Lote N°10, se 
localizan en la provincia de Heredia, cantón de Belén, distrito de La Asunción, sector norte 
colindante con el Río Bermúdez. Cercano a la antigua empresa Kimberly Clark hoy el Colegio 
Técnico Profesional CIT.  Cuenta con dos bastiones que antiguamente sostenían la losa de un 
puente que fue removido. El lote N° 10 nace al sur de la calle Tilianos.  El terreno actualmente 
se encuentra arrendado. 
 
Condiciones Generales de la Zona: 
El lote N°10.  El terreno designado como N°10 es un terreno confinado al que se Accesa solo 
cruzando el río Bermúdez o al costado este de la misma y que para ingresar debe cruzar el río 
Bermúdez cruzando un puente liviano de 10 m de ancho al que le fue removida la losa superior.  
No se cuenta con los servicios públicos: Electricidad , Alumbrado público, telefonía , limpieza de 
vías , alcantarillado pluvial , recolección de basura , Televisión por cable, calles asfaltadas, 
cordón y caño.  Una característica importante de destacar es que el nivel de suelo del lote se 
encuentra a más de tres metros de altura de Calle Tilianos a donde llegaría el Colector de Aguas 
residuales de Cariari.  
 
Propietario: Las Guarias de Belén  S.A. 
Finca N°: 234056 
Área disponible: 27.906 M2 
Topografía: Plana 
Colindantes: Norte: La antigua Scott Paper Company SA, el Río Bermúdez, con calle pública 
llamada Calle Tilianos, Sur: Ferrocarriles de Costa Rica, Este: Inmobiliaria S.F. S.A. y Alfredo, 
Santiago y Camilo González Alfaro Oeste con terreno propiedad de Nuestra Señora de las 
Flores 
Plano Catastro: H-1569796-2012 
 
Estimación de costos: 
Area de lote N° 10= 27906 m2  
Área total a comprar: 10.000 m2 
Costo de las obras complementarias iniciales que hay que hacer previo a la compra de esta 
propiedad: 
 Se debe hacer estudio Hidrológico y estructural de los Bastiones. 
 Se debe diseñar y construir losa de puente sobre el Río Bermúdez. 
 Se debe construir estación de Bombeo ya que el colector llega a un nivel inferior respecto 

a la altura del terreno. 
 Se deben llevar todos los servicios. 
 Se debe hacer estudio de suelos. 

El costo de las obras complementarias se estiman en:¢750.000.000 
  
Suponiendo valor del terreno en ¢7.000 por metro cuadrado.  
Entonces: 
Valor de la compra = 10.000*¢ 7.000+=  



  

¢70.000.000,00 + 750.000.000 (Las obras complementarias) 
=¢ 820.000.000 
 
Características poco ventajosas:  Aunque el terreno estudiado N°10 tiene características 
ventajosas como su área, su topografía y que los propietarios desean vender parcialmente la 
propiedad, tiene la desventaja de que las obras que se requieren para hacer factible la compra 
de esta propiedad, tienen costos muy altos y son obras necesarias que comparadas con otras 
propiedades.  
 
Ver figura 7 adjunta 
 
F.- Resumen de estimación de costos por Terreno estudiado:  
 Se resumen en el siguiente cuadro la estimación de costos anteriores: 
 

Cuadro N° 1: Costo estimado de cada un de los escenarios estudiados 
 

Escenarios Propietarios actuales Área 
M2 

Costo  
¢ 

1. Compra 
terrenos 4 - 5  

Lote 4:  
Silvia Caligari Andorno 

Lote 5:  
Las Guarias de Belén 

11.090,89  133.090.680,00 

2. Compra de 
Terrenos 5 -
11 

Lote 5: Las Guarias de 
Belén 

Lote 11: 
Victor Fuentes Delgado 

14.332,00 130.0925.020,00 

3. Compra 
terrenos 11 - 
6 

Lote 11: 
Victor Fuentes Delgado 

Lote 6: 
Alfredo González 

14.688,66 135.194.620,00 

4. Compra 
parcial 
terreno 9 

Lote 9: 
Nuestra Señora de las 

Flores S.A. 

10.000,00 80.507.000,00 

5. Compra 
parcial 
terreno 10 

Lote 10: 
Las Guarias de Belén 

S.A. 

10.000,00 820.000.000,00 

 
 En el cuadro anterior se tomó en cuenta los avalúos realizados por el Ministerio de 

Hacienda en el 2011.  
 Los resultados obtenidos de tres consultorías. 
 El Plan Maestro de la Recolección Tratamiento y disposición de las Aguas Residuales del 

Cantón de Belén. 



  

G.- Conclusiones y recomendaciones: 
 Se concluye con este estudio que los mejores terrenos para la construcción de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca A son los estudiado en el escenario 
N°2, lotes señalados con el N°5 propiedad de Las Guarias de Belén y lote N°11 propiedad 
de Víctor Fuentes Delgado. 

 La empresa Las Guarias de Belén ha manifestado su deseo de vender. 
 Del propietario del lote 11 se desconoce su interés por la venta. 
 Aunque el escenario N°4 tiene un costo menor al estimado en el escenario 2, pero las 

dificultades de ingreso por Calle Tilianos y el colector que viene de Cariari, corta la zona 
de protección del pozo AB 1449. 

 La forma en que se propone dar inicio a la construcción del Proyecto Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales y Alcantarillado Sanitario de la Cuenca A Cariari será abordado en el 
Informe Técnico AS 012-2018 MCM donde serán considerados las cuatro trenes de 
construcción del Proyecto Planta de Tratamiento uno por cada etapa del alcantarillado 
sanitario. 

 El Proyecto dará inicio con la construcción del primer tren de la PTAR en donde la red del 
Alcantarillado Sanitario de Residencial-Cariari, entraría de la dirección este a la PTAR, 
dejando las previstas para futuras conexiones de los ramales que bajarán por calle 
Zumbado, Mejías, La Gruta, estos entronques serán construidos en tercera etapa.  

 Hacia el oeste se dejará la prevista que entra procedente de la pequeña estación de 
bombeo que recogerá Calle Tilianos en tercera etapa. 

 Cariari deberá iniciarse con la reconstrucción de las aguas residuales de la Urbanización 
Bosques de Doña Rosa como primera etapa del alcantarillado sanitario. 

 En esta primera etapa se procederá a hacer el cambio de pendiente de 200m del 
alcantarillado sanitario, la construcción de estación de Bombeo, el puente que cruza el Río 
Bermúdez y el tramo del colector que llega a la PTAR paralelo al Río Bermúdez. 

 Como segunda etapa se deberá reconstruir el Colector Troncal y otras Urbanizaciones de 
Residencial Cariari como son las urbanizaciones Doña Claudia, Lomas de Cariari, Alturas 
de Cariari, Parque Residencial Cariari, Villas Cariari, Calle Lola, Quintas Golf, 
Fraccionamiento Cariari y los tramos conectados de Residencial los Arcos. 

 La tercera etapa que recoge el agua del resto del distrito de La Asunción será conectada 
al colector paralelo al Río Bermúdez a los entronques que serán dejados en primera y 
segunda etapas Estos estarán ubicados al final de los colectores Calle Tilianos, Calle Los 
Zumbado, Calle Mejías y Calle La Gruta. 

 Una pequeña estación de bombeo deberá construirse al sur de Calle Tilianos para 
direccionar las aguas hacia la PTAR. 

 Por último la zona industrial pertenece a la cuarta etapa que se conectará al ramal que se 
construirá en tercera etapa bajo la ruta 111 y de aquí en adelante las aguas residuales de 
la zona industrial correrán por gravedad. 

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, entiende que la Vicepresidenta Lorena Gonzalez 
se abstiene de votar, asume la Regidora Elena Gonzalez. 
 



  

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-121-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio CRA-14-2018, suscrito por Marcos Porras, en su condición de encargado 
de la Secretaria de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, por medio del cual remite 
la recomendación para que se declare infructuoso el proceso de Licitación Pública sobre el 
mantenimiento, construcción y reconstrucción del sistema de alcantarillado sanitario y de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales del cantón de Belén.  Al respecto, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
CRA-14-2018 
Recomendación Infructuoso LICITACION PUBLICA 2018LN-000001-0002600001 
Mantenimiento, construcción y reconstrucción del sistema del alcantarillado sanitario y de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales del Cantón de Belén.”  Se conoce memorando 094-
2018 de la Unidad de Bienes y servicios de fecha 3 de julio del 2018, de la Unidad de Bienes y 
servicios en la cual solicita la recomendación de infructuoso del proceso de marras. 
 
Por unanimidad de los votantes Licda. Thais Zumbado Ramírez, (Representante de la Alcaldía), 
Lic. Jorge Gonzalez G (Dirección Administración Financiera) Lic. Francisco Ugarte Soto (Asesor 
Legal sin voto) y Lic. Marcos Porras. Quesada (Proveeduría Institucional, recomendar a la 
Alcaldía Municipal someter a consideración al Concejo Municipal, que se declare infructuoso el 
proceso por las siguientes consideraciones: 
 

1- En vista que ninguna de las empresas oferentes cumple técnicamente con los requisitos 
solicitados en el cartel. 

  2- Las subsanaciones solicitadas a la empresa Fátima. S.A no fueron atendidas en la hora 
señala según el siguiente detalle de SICOP. 

 

 
                     29/06/2018 12:00                             29/06/2018 15:54                                  Resuelto   
 
3- Las subsanaciones solicitadas a la empresa constructora Samagu S.A no se atendió en 
el día señalado 
 

 
 
4- Que se promueva un nuevo proceso licitatorio.  
 

 

     

Vencimiento de entregas Fecha/hora de respuestas Estado de la verificación 

 
Vencimiento de entregas Fecha/hora de respuestas Estado de la verificación 

02/07/2018 08:00 03/07/2018 20:44 Resuelto 



  

5- Solicitar a la Ingeniera Mayela Cespedes Mora se realice mejoras en el nuevo cartel; en 
el apartado de Ponderación de las ofertas y se unifique el pliego cartelario  con los que utilizan 
las otras  unidades que realizan obra Pública.   
 
La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, considera que el Regidor Jose Luis Venegas 
puede explicar, porque si viene de la CRA y tomaron una decisión, para que enviarlo otra 
Comisión. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, sugiere que es un procedimiento que se llevó a cabo a 
través del sistema SICOP, participaron 2 empresas (1 empresa y 1 persona física), ninguna 
cumple con los requisitos de admisibilidad, un tema de experiencia fue lo que llevo a esta 
conclusión, la revisión técnica de la funcionaria Mayela Céspedes señala que la Empresa 
Samagu es menor demuestra poca experiencia en obras similares, la experiencia que aporta es 
en obras civiles, como remodelación y ampliación de edificios, se llega a la conclusión de 
declarar desierto el proceso, esas son las recomendaciones que hace la CRA para efectos de 
no adjudicar el proceso.  El acuerdo es atender la recomendación, avalar la recomendación, 
declarar desierto el proceso e instar a la Administración a iniciar nuevamente con el proceso. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta si el proyecto o cartel es para lo que 
estaba haciendo Proamsa. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, menciona para que lo vamos a llevar a otra comisión, 
se debe dar por recibido. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, siente que en ese tipo de casos el Concejo lo declara 
desierto y se vuelve a iniciar el proceso otra vez de nuevo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dispensar de trámite de Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar los Oficios AMB-MC-121-2018 del Alcalde Horacio Alvarado y CRA-14-
2018, suscrito por Marcos Porras, en su condición de encargado de la Secretaria de la Comisión 
de Recomendación de Adjudicaciones.  TERCERO:  Declarar infructuoso el proceso de 
Licitación Pública sobre el mantenimiento, construcción y reconstrucción del sistema de 
alcantarillado sanitario y de las plantas de tratamiento de aguas residuales del Cantón de Belén.  
CUARTO:  Girar instrucciones para que se confeccione un nuevo cartel para iniciar con el nuevo 
proceso. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-122-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio ADS-M-069-2018, suscrito por Marita Arguedas, directora del Área de 
Desarrollo Social, por medio del cual remite el documento denominado “Directrices para el 
Programa de transferencias municipales-Presupuesto Ordinario 2019”.  Al respecto, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
ADS-M-069-2018 
Por este medio presentamos formal solicitud, para que por favor se presente para conocimiento 
del Concejo Municipal, el documento: Directrices para el Programa de Transferencias 



  

Municipales-Presupuesto Ordinario 2019.  Este documento ya fue entregado a los Consejos de 
Distrito, y se requiere que el Concejo Municipal lo conozca, debido a que es una sana medida 
de racionalización del gasto y se requiere una acción conjunta de todas las partes: Consejos de 
Distrito, Concejo Municipal y Administración Municipal, lo cual exige compromiso, esfuerzo, 
disposición y responsabilidad, es un trabajo conjunto de todos estos actores para emprender, 
hacer lo necesario y no conducir a un desequilibrio de las finanzas municipales.  Se adjunta el 
documento en referencia. 
 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019:  PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 
 

DIRECTRICES 
 

Justificación 
El Programa de Transferencias Municipales está regulado por un marco jurídico que la 
administración municipal   ha plasmado, articulado y unificado en el Procedimiento Para El 
Trámite de Transferencias  Otorgadas Por La Municipalidad de Belén a Sujetos Privados, con 
el propósito de garantizar eficiencia y eficacia de la inversión de esos recursos municipales , en 
la realización de programas y proyectos que contribuyan  al bienestar y calidad de vida de la 
población, con criterios de inclusión y equidad social, accesibilidad y enfoque de género.   La 
MUNIBE no está exenta a la crisis financiera que enfrenta el país, y con total transparencia y 
responsabilidad ha considerado conveniente y necesario, definir directrices orientadas a la 
contención del gasto, tomando medidas de austeridad de la hacienda municipal.  Es una 
disposición que responde a una necesidad nacional y local, de ajustar y procurar el equilibrio y 
sostenibilidad de los recursos municipales. 
 
El gobierno local no se encuentra en capacidad financiera de atender el 100% de la demanda 
de recursos económicos, solicitados por las organizaciones comunales, para financiar sus 
iniciativas a través del Programa de Transferencias Municipales, con el agravante de que las 
ONG, cada año solicitan más recursos.  Según el inciso K del artículo 13 del Código Municipal, 
el Concejo Municipal tiene la atribución de aprobar el Plan de Desarrollo Cantonal y el Plan 
Operativo Anual, que el alcalde elabore con base en su programa de gobierno; estos planes 
constituyen la base del proceso de presupuesto de las municipalidades.  En la Municipalidad de 
Belén, existen los siguientes  instrumentos de Planificación que guían su accionar  y el desarrollo 
e intereses del cantón, los cuales cumplen con los “ Lineamientos Generales sobre Planificación 
del Desarrollo Local”, emitidos por la Contraloría General de la República en el año 2009: 
 
1-El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2013-2022, en el cual quedaron establecidas 
las líneas de acción propuestas por la ciudadanía del cantón de Belén, donde participaron los 
Concejos de Distrito (quienes fueron parte integral del Equipo de Gestión Local), ONG, 
Instituciones públicas, empresa privada y sociedad civil. 
2—El Plan Estratégico Municipal, que se formula en función del Plan Cantonal y de las políticas 
y prioridades del municipio. 
Los planes anteriores se operacionalizan con el Plan Operativo Anual y el Presupuesto de cada 
año. 
 



  

Por lo tanto, es importante dejar claro que, por su razón de ser, el papel que debe predominar 
en la municipalidad es el desarrollo de los planes, donde se contemplan los proyectos de mayor 
cobertura e impacto en la comunidad belemita, en temas tales como: el recurso hídrico, 
protección del ambiente, infraestructura, servicios comunales y sociales.  De tal manera que las 
medidas de racionalización del gasto que se proponen son una decisión responsable y requieren 
una actuación conjunta de todas las partes: Concejos de Distrito, Concejo Municipal y 
Administración Municipal, lo cual exige compromiso, esfuerzo, disposición y responsabilidad de 
todos estos actores; es una unión de voluntades, para emprender y hacer lo necesario y 
contribuir significativamente a una efectiva gobernanza.  Estamos de frente a una amenaza de 
la estabilidad financiera de la Municipalidad, donde los logros alcanzados en los índices de 
desarrollo social y comunal, así como la gestión local cantonal, pueden verse afectados, si no 
se toman las decisiones asertivas y oportunas en este momento, para prevenir una crisis.   
 
El Concejo y la Administración Municipal, no podrán asumir compromisos de asignación de 
recursos financieros, que no estén disponibles en su totalidad, porque se puede dar un 
desequilibrio de las finanzas municipales, con consecuencias irreversibles para el cumplimiento 
del mayor grado posible de las líneas de acción para el desarrollo cantonal definidas en la 
Planificación.  La Municipalidad de Belén apoyará a las organizaciones comunales, de acuerdo 
con las posibilidades presupuestarias, pero éstas deben procurar gestionar sus propios recursos 
y ser autosostenibles en el tiempo y no amparar el 100% de sus costos operativos y toda su 
gestión, en el gobierno local.  En este contexto, se requiere que los Concejos de Distrito asuman 
con mucha responsabilidad el análisis y la revisión de los proyectos presentados para el año 
2019, y avalen las directrices que se les presentan a continuación. 
 
                                                        DIRECTRICES 
 
1- La asignación presupuestaria, por concepto de Transferencias Municipales, se hará a cada 

distrito, de conformidad con el promedio asignado en los últimos tres años, en los 
respectivos Presupuestos Ordinarios.  Sin embargo, es importante dejar constancia, se han 
realizado excepciones, con respecto a dos organizaciones:  Cruz Roja Costarricense y 
Fundación Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de Belén, al  considerar  las 
características de su gestión y cobertura, a nivel cantonal, se les asignó un monto igual. 

2- Las  Asociaciones de Desarrollo Comunal de La Asunción y La Ribera, también se les asignó 
un monto igual, con el propósito que puedan dar cumplimiento a la ejecución  de proyectos para 
atender   requerimientos y necesidades existentes en los respectivos distritos. 
3 -  Los comités de salud que apoyan los Ebais, se le asignó un monto igual, para que puedan 
dar cumplimiento a algunas actividades que  no son cubiertas con recursos asignados por la 
CCSS.    
Se recomienda que estas organizaciones se aboquen a la planificación y ejecución de 
actividades que le generen recursos, con el propósito de cubrir los recursos faltantes.  
4- Con respecto a lo indicado en las directrices No 1 y No 2, no se consideran los cursos de 
Formación Artística y la Rondalla Municipal, debido a que los mismos serán cubiertos con 
presupuesto de la Unidad de  Cultura, de conformidad a las posibilidades presupuestarias 
existentes. 



  

5-   La Unidad de Cultura , de conformidad a la proyección presupuestaria para el Presupuesto 
Ordinario 2019, ha definido la siguiente distribución de recursos: 
5-a-  Asociación Cultural El Guapinol: Presupuesto 2019:   ₡20.000.000, 00.     Este monto se 
asigna para el Programa de Formación Artística, no están contemplados recursos para los 
Talleres de Sensibilización que se imparten en las escuelas, ni tampoco los talleres de adultos 
mayores, se recomienda incluir estos últimos en el Programa de Formación Artística. 
 
La suma mencionada en el párrafo anterior es para el pago de instructores y del coordinador del 
Programa, con sus respectivas cargas sociales, para ejecutar el mencionado programa, a partir 
de febrero y hasta noviembre del año señalado.  Los recursos correspondientes a electricidad, 
alquiler de oficina, teléfono, refrigerios, transportes, copias e impresiones y demás gastos 
generados por la ejecución del Programa, deberán ser cubiertos con las cuotas mensuales que 
pagan los estudiantes en el curso (cuota representativa que se utiliza como apoyo a los gastos 
del Programa y, para las personas de escasos recursos que reciben el curso de manera gratuita, 
son becados).   Se recomienda que esta organización se aboque a la planificación y ejecución 
de actividades que le generen recursos, con el propósito de cubrir los recursos faltantes.  
 
Cursos programados para el año 2019: 
 

 Manualidades 
 Guitarra 
 Piano 
 Canto 
 Dibujo y pintura 
 

Proyección: 220 estudiantes 
 
Talleres de arte y motivación para adultos mayores:  Este proyecto fue presentado como un 
proyecto independiente, por La Asociación Cultural El Guapinol, sin embargo, debido a las 
limitaciones existentes con el presupuesto disponible, se recomienda incorporar estos cursos 
como parte de los cursos que brinda el Programa de Formación Artística y de esta manera, no 
dejar de atender a esta población que se ve beneficiada con los cursos que se imparten. 
5-b-  Asociación de Desarrollo Integral de La Ribera: Presupuesto 2019:   ₡20.000.000 
 
Los recursos asignados para el año 2019 incluyen el pago de instructores y de la coordinadora 
del Programa, con sus respectivas cargas sociales, para ejecutar el programa en el período 
comprendido entre el mes de febrero y noviembre del año 2019.  Los recursos requeridos para 
realizar los pagos de:   electricidad, servicios generales del salón, teléfono, refrigerios, 
transportes, fotocopias, e impresiones y otros gastos propios de la ejecución del Programa, 
deberán ser cubiertos por las cuotas mensuales que pagarán los estudiantes en el curso, y de 
forma complementaria, con recursos generados por diferentes actividades establecidas por la 
organización, con el propósito de generar recursos para ese fin.   Las cuotas definidas por la 
organización constituyen una cuota representativa que será utilizada por la misma, como apoyo 
para cubrir los gastos del Programa y, para solventar la participación de personas en condición 



  

de pobreza y pobreza extrema, quienes no están en capacidad de realizar ningún pago y se les 
brinda la oportunidad de participar de forma gratuita – becados. 
  
Cursos programados para el 2019: 
 

 Dibujo y pintura 
 Piano 
 Folclor 
 Guitarra 
 Preballet  / Ballet 
 Marimba 

 
Proyección: 300 estudiantes 

 
Esta organización también proyecta gestionar de manera independiente otra serie de cursos 
para atender la alta demanda que existe en ese distrito: quilting, costura, bordado, teatro, yoga 
.Se estima en esos otros grupos una participación de 300 personas. 
 
 5-c- Asociación de Desarrollo Integral de La Asunción:   Presupuesto 2019:   ₡16.000.000 
 
Los recursos programados para el año 2019 incluyen el pago de instructores y pago de 
coordinadora del Programa con sus respectivas cargas sociales, para ejecutar el programa en 
el periodo comprendido entre los meses de febrero y hasta noviembre 2019. Los recursos 
correspondientes a electricidad, servicios generales del salón, teléfono, refrigerios, transportes, 
copias e impresiones y demás gastos generados por la ejecución del Programa son cubiertos 
por las cuotas mensuales que pagan los estudiantes en el curso.  Esta es una cuota 
representativa que se utiliza como apoyo a los gastos del Programa y, para las personas de 
escasos recursos que reciben el curso de manera gratuita (becados 

 
Cursos programados para el año  2019: 
 
 Dibujo y pintura 
 Piano 
 Manualidades  
 Guitarra 
 Danza 
 Solfeo 
 Violín 
 Arte para personas con discapacidad 
 Camerata:  grupo de violines 
     
 Proyección: 240 estudiantes 

 
5-d-  Asociación Rondalla Municipal de Belén:  Presupuesto:   2019:   ₡3.500.000 



  

 
Se proyecta continuar con los 20 integrantes con que se cuentan hasta la fecha y, realizar al 
menos, seis presentaciones durante el año 2019.  Para esta agrupación, los recursos cubren lo 
siguiente: 

 Pago de dirección 
 Uniformes (para presentaciones) 
 Mantenimiento de instrumentos musicales  

 
Se recomienda que esta organización realice la coordinación correspondiente, previo a las 
presentaciones, para gestionar y garantizar el transporte, en los eventos que se realizan dentro 
y fuera del cantón de Belén. Así mismo, la organización debe asumir la responsabilidad de cubrir 
cualquier otro requerimiento, que no esté contemplado dentro de esta asignación 
presupuestaria, para lo cual, es recomendable la planificación y organización de actividades que 
les generen esos recursos. 
6-  Los recursos por concepto de Transferencias Municipales que se les asignen a las 
organizaciones comunales, deberán serán utilizados exclusivamente en programas y proyectos 
dirigidos a los vecinos residentes en el cantón de Belén. Lo anterior, en cumplimiento de lo que 
establecen el artículo 1 del Código Municipal y artículos 169 y 170 de la Constitución Política. 
 7-   Los Concejos de Distrito, en el análisis y selección de los proyectos presentados por las 
organizaciones comunales, deben priorizar los que tengan una mayor cobertura de 
beneficiarios, atiendan y resuelvan necesidades reales y / o, problemáticas que enfrenten esas 
poblaciones meta, y generen mayores impactos en beneficio de sus respectivos distritos. 
8-- Una vez que los Concejos de Distrito analicen y evalúen los proyectos presentados por las 
organizaciones comunales, deberán presentar el informe y recomendaciones al Concejo 
Municipal, ajustándose a la asignación presupuestaria indicadas en estas directrices. El Concejo 
Municipal los recibirá y trasladará a la Administración, para que, de acuerdo con las directrices 
establecidas, se asignen los recursos que están determinados para el Programa de 
Transferencias Municipales en el Presupuesto Ordinario 2019. 
9-  Adjunto se hace entrega del Cuadro con el detalle de la distribución realizada a nivel cantonal, 
correspondiente  el Programa de Transferencias Municipales , para el Presupuesto Ordinario 
2019. 
Belén, junio, 2018.      
 

 
 

Transferencias-2019 para ONG para proyectos varios 
Trans. ONG Asignado-2019 



  

ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE 28 000 000,00 
ASOC. DE ADULTOS BELEMITAS 18 000 000,00 
ESCOBAL ASOC. SALUD 1 000 000,00 
ASOC.ADMISTRADORA DEL SALON COMUNAL BARRIO ESCOBAL 1 000 000,00 
FUNDAC CUIDADOS PALIATIVOS BELEN 28 000 000,00 
LA ASUNCION ASOCIACION DE DESA RROLLO INTGRAL 10 000 000,00 
LA RIBERA ASOCIACION DE DESARR OLLO INTEGRAL 10 000 000,00 
ASOC CIVICA PRO IDENTIDAD BELEMITA 2 000 000,00 
SAN ANTONIO ASOC. DE SALUD 1 000 000,00 
LA ASUNCION EBAIS 1 000 000,00 

Subtotal Trans. ONG proyectos varios 100 000 000,00 
                              

Transferencias-2019 para ONG para Programa Formación Artística 
Trans. ONG Asignado-2019 

LA ASUNCION ASOCIACION DE DESA RROLLO INTGRAL 16 000 000,00 
LA RIBERA ASOCIACION DE DESARR OLLO INTEGRAL 20 000 000,00 
ASOC CULTURAL EL GUAPINOL 20 000 000,00 
ASOC. RONDALLA MUNICIPAL 3 500 000,00 
Subtotal Trans. PFA 59 500 000,00 
Total General 159 500 000,00 

                                                                                                   
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, afirma que las directrices son muy generales, 
debido a la baja de los impuestos se debe hacer un análisis más detallado en cada una de las 
transferencias, para ver que parámetros se pueden utilizar, porque se habla del Plan Cantonal 
y del Plan de Desarrollo, eso nos rige siempre, ahora tenemos una situación diferente por las 
empresas que dejaran de pagar impuestos. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, detalla que mañana tendrá reunión con la Decana de la 
UNA para hablar del tema. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Área de Desarrollo Social.    
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-123-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio DPCBELEN-413-2018, suscrito por Edgar Flores Murillo, jefe de la 
Delegación Policial de Belén, por medio del cual solicita audiencia ante el Concejo Municipal 
para efectuar la rendición de cuentas.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado 
para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DPCBELEN-413-2018 



  

La presente es con el objetivo de saludarlo y a la vez solicitar se nos indique una fecha para 
poder realizar la rendición de cuentas de parte de la Delegación Policial de Belén ante el Concejo 
Municipal de Belén, esto con el propósito de cumplir con la actividad 12 de Cuadro de Mando 
Integral. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Brindar la audiencia solicitada la cual deberá ser 
coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-124-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio INFO-0133-2018, suscrito por Alina Sanchez, de la Unidad de Informática, 
por medio del cual remite la información solicitada sobre las posibles recomendaciones de 
mejora a dicho proceso de trabajo.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N°37-2018, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento 
y trámite correspondiente. 
 
INFO-0133-2018 
En atención al acuerdo notificado mediante correo electrónico por parte de la Secretaria del 
Concejo Municipal, según sesión ordinaria 37-2018, Ref.3718/2018, articulo 18, acuerdo: 
Primero: “Avalar el oficio de la Comisión, Segundo: Dar audiencia escrita en un plazo de 2 
semanas calendario, a todos los funcionarios y la Alcaldía conforme al Artículo 40 del Código 
Municipal, lo dispone, para hacer llegar sus recomendaciones de mejora en su proceso de 
trabajo. Tercero: A los funcionarios llamados a la Comisión anterior, con el Servicio Civil, favor 
indicar si están de acuerdo con lo presentado o desean actualizar recomendaciones de mejora. 
Cuarto: Enviar a la Comisión de Restructuración a través de la secretaria del Concejo Municipal”. 
 
En este sentido, adjunto la propuesta por parte de la Unidad de Tecnología de Información, para 
que sea analizada por la Comisión de Restructuración y Servicio Civil.   
 
Según lo solicitado por su persona, sobre la segregación y asignación de “Funciones y 
Responsabilidades” de la Coordinación de la Unidad Informática; con el objetivo de que la 
conozca la comisión de restructuración y la de control interno, anudado a eso, paso los 
requerimientos básicos y necesidades que se deben tomar en cuenta, no solo en el puesto de 
la Coordinación, si no en los subprocesos internos, que nos ayudaran a fortalecer la Unidad en 
cuanto a la gestión.  Esto a raíz de que la Unidad, ha venido creciendo a un ritmo acelerado en 
los últimos 10 años, en función de las necesidades de la institución, por lo que la cartera de 
servicios que se ofrecen al usuario interno y externo es bastante amplia y compleja. En un 
momento determinado maneja la Política de que todos los miembros hiciéramos de todo; hoy 
en día esa política ha dado un giro importante, donde nos hemos enfocada en la especialización 
por subprocesos de Servicio, manteniendo siempre una comunicación continua y fortaleciendo 
así la documentación de estos procesos, para que cualquier miembro del equipo de trabajo 
pueda asumir ciertas tareas de forma temporal. 

 



  

Se toma como referencia las indicaciones de la Contraloría General de la República, sobre la 
definición de la Coordinación de la Dirección de Tecnología de Información, donde delimita su 
función como:  Equipo organizacional o conjunto de componentes organizacionales, 
responsable de los principales procesos relacionados con la gestión de las tecnologías de 
información, en apoyo a la gestión de la organización.  Donde el Jerarca debe asegurar la 
independencia de la función de la Coordinación respecto de las áreas usuarias y que ésta 
mantenga la unión y comunicación con las demás dependencias tanto internas, como externas. 
Además, debe brindar el apoyo necesario para que dicha función cuente con una fuerza de 
trabajo motivada, suficiente, competente y a la que se le haya definido, de manera clara y formal, 
su responsabilidad, autoridad y funciones. 

 
Por lo anterior, como coordinadora del proceso a cargo, realizo la siguiente propuesta, para su 
consideración, con la oportunidad de que sea valorada en el proceso de restructuración que 
actualmente se está realizando en nuestra organización Municipal. En el que esta estructura 
básica propuesta, comprende la Coordinación y 5 subprocesos diferentes en su función, que, a 
su vez, se interrelacionan para brindar un servicio más completo y eficiente a los usuarios 
internos y externos, que corresponde a las necesidades básicas operacionales actuales. 
 

 
 

Como puede observarse la Unidad o Dirección de Tecnología de Información, requiere además 
de su Coordinación, una estructura básica que comprende 5 subprocesos diferentes en su 
función, pero que a su vez se interrelacionan para brindar un servicio más completo y eficiente 
a los usuarios internos y externos que corresponde a las necesidades básicas operacionales 
actuales. Hoy en día la Municipalidad cuenta solamente con dos puestos de trabajo en plazas 



  

fijas, que son el puesto de la Coordinación y el puesto del subproceso de Redes y 
Telecomunicaciones.  A continuación, se realiza la siguiente propuesta de requerimiento de 
personal, según el perfil y tareas a desarrollar. 
 

COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 
Objetivo: Gestionar eficiente y eficazmente los recursos, la infraestructura y servicios 
tecnológicos institucionales, mediante la administración, mantención y desarrollo de sistemas 
de información y servicios informáticos que apoyen los procesos institucionales de trabajo. 
 
Dependencia Jerárquica: El proceso se encuentra bajo responsabilidad de un (a) Coordinador 
(a) de Informática, el (la) cual reporta a la Alcaldía Municipal. 

 
Actividades Generales: 

 
 Generar y administrar las tecnologías de información necesarias para la modernización y 

sistematización del funcionamiento de la institución acordes con las tendencias y avances 
actuales y futuros. 
 

 Coordinar el proceso de diseño, desarrollo y fortalecimiento de los subsistemas de 
información Municipal, a fin de lograr una articulación sistémica de las diferentes áreas de 
trabajo de la Organización. 

 
 Coordinar y supervisar el estudio, diseño, desarrollo, ejecución mantenimiento, seguridad 

y documentación de los sistemas de información y sus equipos.  
 

 Elaborar y coordinar la implementación y desarrollo del Plan de Tecnología de la 
Información a fin de lograr un sistema de información que apoye la formulación de políticas 
y estrategias, la planeación, la administración, la investigación para la toma de decisiones.  
 

 Coordinar y orientar oportunamente en materia de información y tecnología computacional 
para la contratación externa, total o parcial de un sistema de información de aplicación 
institucional, cuando se requiera. 
 

 Promover el desarrollo y la coordinación de los sistemas de información, así como su 
confidencialidad, confiabilidad, exactitud y oportunidad de los datos, recomendando 
procedimientos y tecnologías apropiadas y eficientes. 
 

 Diseñar, desarrollar, implementar y administrar la infraestructura de las redes informáticas 
de la Municipalidad y los servicios relacionados con la misma. 
 

 Gestionar y mantener servicios de soporte en la red de datos, como infraestructura, que 
permitan mantener la continuidad operativa de los equipos y servicios tecnológicos. 
 



  

 Brindar el soporte y mantener en óptimas condiciones los equipos informáticos y sus 
recursos básicos, que garanticen una mejor ejecución de las funciones administrativas y 
operacionales de los distintos procesos de trabajo de la Institución.   

 
 Brindar asistencia técnica en la ejecución de investigaciones, diseño, desarrollo, 

implantación, mantenimiento y documentación de sistemas de información y aplicaciones; 
o de investigación relacionados con la administración del sistema operativo del centro de 
datos en plataforma virtual. 
 

 Ejecutar labores de programación, diagramación, mantenimiento y documentación, de los 
programas y scripts de las aplicaciones Web orientadas en lenguaje JAVA, a fin de 
garantizar un mejor desarrollo en las aplicaciones de Institución. 
 

 Ejecutar labores de mantenimiento, supervisión y resguardo de los datos para el uso óptimo 
de los mismos en la Base datos que se encuentra en el repositorio DBMS. 
 

 Implementar, dar soporte y gestionar bases de datos corporativas. Permitiendo la 
integridad de los datos Municipales que se consultan y modifican en el sistema informático 
de la organización, desarrollando e implementando nuevas estructuras, en aras de 
automatizar los procesos, para una mejor toma de decisiones dentro y fuera de la 
organización. 
 

 Adoptar tecnologías y estándares de acuerdo al desarrollo de tendencias institucionales 
que faciliten el uso de las tecnologías de una manera ágil, oportuna, transparente y eficaz, 
permitiendo a usuario interno y externo, el ingreso a los servicios mediante el uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación. 

 
 Desarrollar y mantener sistemas de información que incorporen herramientas que apoyen 

la ejecución y gestión de los procesos internos. 
 

 Diseñar y desarrollar herramientas tecnológicas que permitan la mejora continua de la 
organización para un mejor Servicio al Cliente. 
 

 Implementar y gestionar una plataforma tecnológica que permita proveer servicios 
informáticos de alta disponibilidad, seguridad y confiabilidad. 
 

 Diseñar, proponer y coordinar la implantación de normas, estándares, lineamientos y 
procedimientos relacionados con los elementos de hardware, software, redes y 
comunicaciones de la plataforma técnica y tecnologías relacionadas con la gestión 
informática. 
 

 Coordinar junto con los responsables del proceso de informática de cada Dirección el plan 
de trabajo para definir los cronogramas de actividades a realizar para el desarrollo del 
Sistema de Información, acorde con el Plan de Tecnología de la Información. 
 



  

 En Coordinación del proceso de Recursos Humanos, se debe fformular, ejecutar y/o 
controlar el programa de capacitación en tecnologías de información requerido por el 
personal municipal de la institución. 

 
SUBPROCESO: Redes y Telecomunicaciones 

 
Objetivo: Lograr desarrollar, implementar y administrar la infraestructura de las redes de 
comunicación de la Municipalidad y los servicios relacionados con la misma.  
 
Dependencia Jerárquica: El sub-proceso se encuentra bajo responsabilidad de un (a) 
profesional (a) de Informática en redes y telecomunicaciones, el (la) cual reporta al proceso de 
Tecnologías de Información. 

 
Actividades Generales: 

 
1. Diseñar, desarrollar e implementar nuevos proyectos, aplicando eficiencia y buen manejo 

de los medios actuales basados en tecnologías de comunicación emergentes.  
2. Administrar las redes de comunicación (Cableado en Cobre, Fibra o enlaces inalámbricos) 

de la Municipalidad, así como brindar asistencia en el campo de la informática a todo el 
personal de la Institución, específicamente en la plataforma de red de voz y datos. 

3. Monitorear los servicios de internet, red inalámbrica, enlaces de datos entre edificios, red 
de CCTV y cámaras internas de vigilancia  y servicios de telecomunicaciones en general 
utilizados en la municipalidad, garantizando su disponibilidad y correcto funcionamiento.  

4. Administrar los servicios de Telefonía IP.  
5. Administrar los servicios de Videoconferencias a nivel institucional.  
6. Brindar consultoría y asesoría técnica en el área de redes y comunicación según las 

necesidades de las Direcciones y Departamentos de la Municipalidad en general.  
7. Proponer Políticas y Normas para las redes de la Municipalidad. 
8. Realizar labores de monitoreo de los diferentes equipos (sensores de temperatura, 

humedad, apertura de puertas, UPS y Planta Eléctrica) ubicados en los diferentes centros 
de datos de la municipalidad. 

9.  Realizar labores de monitoreo, del funcionamiento de la planta, que los sistemas de alarma 
se ejecuten adecuadamente, así como coordinar con la Unidad de Bienes y Servicios para 
el abastecimiento de combustible y su mantenimiento. 

10. Brindar asistencia técnica a las unidades de policía, tránsito y control de calidad, en el uso 
de los dispositivos móviles tipo Hand Held y tabletas, de los accesos al Expediente Criminal 
Único, Registro Civil y Registro Nacional. 

11. Coordinar los diferentes mantenimientos preventivo y correctivo relacionados a los 
contratos de servicios (teléfonos, racks, switch y routers) y Tramitar las garantías de estos 
equipos existentes en la Municipalidad.  

12. Colaborar en la proyección de presupuesto para los contratos de servicios que involucra 
equipos tecnológicos de la Unidad de Informática. 

13. Monitorear a nivel de conexión de red, los centros de impresión de los diferentes equipos 
ubicados en los edificios de la Municipalidad. 



  

14. Presentar estudios de factibilidad técnica, económica y operativa para asesorar a la 
Dirección de TIC's en la toma de decisiones.  

15. Participar en la confección de los procesos de compra de la plataforma de Incomunicación, 
así como evaluar y proponer nuevas tecnologías y servicios. 

16. Atender diferentes reportes que ingresas por el HelpDesk, según la asignación 
correspondiente a sus competencias. 

17. Manejo de proveedores de adquisición de servicios. 
18. Crear manuales de operación, instructivos e instrumentos técnicos similares, para uso de 

técnicos y usuarios, según las normas y estándares vigentes que regulan el sub-proceso.  
19. Capacitar a usuarios en la concientización del uso de aplicaciones, uso de software y 

hardware, según necesidades específicas del sub-proceso a cargo. 
20. Presenta informes mensuales a la coordinación de las actividades realizadas. 
21. Ejecuta otras actividades propias de naturaleza al cargo, según los requerimientos 

institucionales. 
 

SUBPROCESO: Soporte Técnico 
 
Objetivo: Brindar el soporte y mantener en óptimas condiciones los equipos informáticos y 
recursos informáticos básicos, que garanticen una mejor ejecución de las funciones 
Administrativas y Operacionales de las distintas Direcciones o Departamentos de la 
Municipalidad. 
 
Dependencia Jerárquica: El sub-proceso se encuentra bajo responsabilidad de un (a) técnico 
(a) en reparación y mantenimiento de computadoras, el (la) cual reporta al proceso de 
Tecnologías de Información. 
 

Actividades Generales: 
 

1. Instalación y configuración de Sistemas Operativos (Windows 8, 10 o superior) bajo el 
esquema de licenciamiento con Microsoft, con manejo de recursos compartidos en red local 
garantizando su buen funcionamiento.  

2. Instalación, configuración y manejo avanzado de paquetes de ofimática, por ejemplo: 
WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK, entre otras. 

3. Instalación y configuración de aplicaciones propietarias de la organización, en los equipos 
de cómputo y todo tipo de periféricos. Por ejemplo: CPU, monitor, teclado mouse, 
impresora, scanner, ups, proyectores, tabletas, PDA, entre otros. 

4. Instalación, configuración y actualización de antivirus en las estaciones de trabajo.  
5. Configuración de tarjetas de red, en las estaciones de trabajo. 
6. Encargarse del contrato de renta de equipo de cómputo para el manejo de instalación de 

computadoras, centros de impresión, así como la instalación periféricos, entre otros. 
7. Coordinar los diferentes mantenimientos preventivo y correctivo relacionados a los 

contratos de renta de equipos (computadoras, impresoras). 
8. Dar seguimiento a los procesos de arrendamiento de equipos informáticos de la 

Municipalidad, así como Tramitar las garantías de los contratos de renta de equipos 



  

informáticos computadoras, ups e impresoras existentes en la Municipalidad.  
9. Realización de diagnóstico de baja de los equipos, así como la reparación del equipo de 

cómputo: computadoras, fotocopiadoras, impresoras, ups, scanner, fax, proyectores, entre 
otros. 

10. Coordinar con el administrador del dominio del sistema operativo, el manejo de las cuentas 
de cada equipo. 

11. Colaborar en la revisión de equipo de cómputo recién adquirido para su aceptación técnica. 
12. Apoyar al usuario en la atención y solución a problemas y consultas sobre el uso de 

herramientas Gis, Base de datos Municipal SIGMB, Acrobat, firma digital, Office365 
(OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, Outlook), entre otras. 

13. En conjunto con el departamento de redes, participar en la implementar la topología física 
y lógica de la red de la Municipalidad.  

14. Diagnosticar fallas en los equipos informáticos, conectividad y sistemas operativos de 
usuarios finales de la Municipalidad.  

15. Efectuar las reparaciones que se requieran en los equipos informáticos de acuerdo a los 
procedimientos establecidos.  

16. Ejecuta procedimientos y técnicas de operación para mejorar el rendimiento en las 
estaciones de trabajo (Computadoras de Usuario).  

17. Vela por el buen funcionamiento del equipo e informa a la jefatura sobre las fallas que 
presente el computador, unidades de discos, impresoras, terminales, otros. 

18. Mantener un inventario actualizado de todos los equipos y recursos informáticos de la 
Municipalidad.  

19. Presentar estudios de factibilidad técnica, económica y operativa para asesorar a la 
Coordinación en la toma de decisiones.  

20. Investigar, proponer y evaluar nuevas tecnologías y servicios relacionados con equipos 
informáticos, conectividad y sistemas operativos. 

21. Participar en la confección de los procesos de compra de computadoras, ups y impresoras, 
así como evaluar y proponer nuevas tecnologías. 

22. Atender diferentes reportes que ingresas por el HelpDesk, según la asignación 
correspondiente a sus competencias. 

23. Elaborar manuales técnicos. 
24. Presenta informes mensuales a la Coordinación de las actividades realizadas. 
25. Ejecutar otras actividades propias de naturaleza al cargo, según los requerimientos 

institucionales. 
 

SUBPROCESO: Infraestructura y Seguridad 
 
Objetivo: Brindar labores de asistencia en la administración de la infraestructura tecnológica 
sobre la plataforma virtual y la nube. 
 
Dependencia Jerárquica: El sub-proceso se encuentra bajo responsabilidad de un (a) 
profesional (a) en Ingeniería en Sistema de Computación, con especialidad en Infraestructura, 
el (la) cual reporta al proceso de Tecnologías de Información. 

 



  

Actividades Generales: 
 

 Implementar e integrar soluciones en “código libre” que puedan ser beneficiosas para la 
Institución, efectuar las recomendaciones pertinentes para su instalación y configuración. 
 

 Administrar e implementar los servidores virtuales de datos y aplicaciones, se incluyen 
actualizaciones a la plataforma Windows y Linux. 
 

 Revisión y Administración del Cluster de Hyper-V y los Servidores Virtuales contemplados 
en el mismo. 
 

 Monitoreo del hardware y software de ambas Hyper-V: Este debe consistir en monitoreo 
de la salud, rendimiento y prevención de errores, de los servidores virtuales en las HyperV.  
 

 Administrar e implementar las configuraciones de comunicación de todos los servidores 
(Servidores Virtualizados y físicos, Base de datos y controlador de dominio). 
 

 Realizar trabajos de mejora continua, para su debido rendimiento de los equipos Hyper-V 
y SAN´s. 
 

 Revisar preventivamente los trabajos ya instalados, como, por ejemplo: La Configuración 
del Failover Clúster entre ambos servidores (Nodo1 y Nodo2), revisar y realizar el balanceo 
de las VM entre ambos nodos. 
 

 Instalar y configurar las herramientas necesarias para su debida optimización y rendimiento 
de ambas HyperV y servidores virtuales, que se consideren necesario para mejorar su 
rendimiento. 
 

 Ejecutar las pruebas necesarias de funcionamiento en la plataforma de virtualización. 
 

 Se deben entregar avances de las revisiones y correcciones preventivas que se realicen 
en los HyperV, SAN etc.   
 

 Gestión de Parches de Sistema Operativo Windows Microsoft: Realizar las gestiones de 
automatización de parches críticos de seguridad gestionado por Microsoft, su aplicación y 
revisión, para las Hyper-V, SAN, y equipos virtuales. (Windows server 2012 y superior) y 
las aplicaciones necesarias. 
 

 Brinda soporte Tecnico a los usuarios Técnicos.   
 

 Realización de Backup y restauración de acuerdo con los requerimientos y solicitudes, 
utilizando las herramientas para respaldo y recuperación de información. 
 

 Administrar y custodiar los Backup según el sitio designado por la coordinación. 
 



  

 Monitoreo diario de los procesos de respaldo definidos para cada equipo. 
 

 Coordinar los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos servidores por parte 
del fabricante. 
 

 Administrar y monitorear la infraestructura de dominio de la institución, alta y baja de 
usuarios, cambios de contraseñas, brindar permisos y accesos a los usuarios según sus 
perfiles. 
 

 Monitorear y administración de Firewall, sobre plataforma Windows y Linux. 
 

 Implementación, administración de plataforma server Windows 2012 y superiores. 
 

 Administrar la plataforma de Microsoft Office 365 y sus distintos servicios, licenciamiento, 
correo electrónico, Sharepoint, OneDrive y Skype for Bussiness. 
 

 Implementación, administración de servicios FTP. 
 

 Configurar la administración e implementación del filtrado de correo antiSpam y direcciones 
web, en la administración de las siguientes herramientas: Symantec, Checkpoint. 
 

 Administración del Firewall Institucional, Checkpoint, brindar permisos y navegación a los 
usuarios municipales, crear políticas y reglas de acceso, brindar acceso VPN a los usuarios 
que así lo requieran. 
 

 Atender diferentes reportes que ingresas por el HelpDesk, según la asignación 
correspondiente a sus competencias. 
 

 Manejo de proveedores de adquisición de servicios y compra de equipo. 
 

 Configuración de Servidores de generación 6 y versiones superiores. 
 

 Realización de manuales técnicos y procedimientos. 
 

 Presentar informes mensuales a la coordinación de las actividades realizadas. 
 

 Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo según los requerimientos 
institucionales. 
 

 Capacitación en la operación del sistema SIGMB y de los sistemas que tiene a cargo la 
institución, de acuerdo a su perfil. 

 
SUBPROCESO: Desarrollo y Base de Datos 

 
Objetivo: Ejecutar labores de desarrollo y mantenimiento a la base de DBMS, permitiendo la  



  

integración de los datos Municipal en los sistemas de la organización, desarrollando e 
implementando nuevas estructuras, en aras de automatizar los procesos, para una mejor toma 
de decisiones dentro y fuera de la organización. 
 
Dependencia Jerárquica: El sub-proceso se encuentra bajo responsabilidad de un (a) 
profesional (a) en Ingeniería en Sistema de Computación, con especialidad en Base de Datos 
Oracle, el (la) cual reporta al proceso de Tecnologías de Información. 

 
Actividades Generales: 

 
 Administrar y dar mantenimiento a la base principal de datos Oracle, así como también a 

las bases MySQL, SQL server. 
 

 Implementación de medidas reactivas y preventivas a nivel de base de datos. 
 

 Automatizar los procedimientos para la extracción e integración de datos. 
 

 Dar mantenimiento preventivo a los objetos de la base de datos (archivos de datos, tablas, 
vistas, schemas/usuarios, roles, entre otros), garantizando la integridad, confidencialidad y 
seguridad de los datos. 
 

 Realizar diagnósticos diarios de prevención para evitar un daño en las bases de datos. 
 

 Identificar anomalías en las bases de datos y brindar las soluciones. 
 

 Realizar ajustes a la base de datos para conseguir el rendimiento óptimo. 
 

 Instalar y actualizar las versiones de base de datos Oracle según el mercado y productos 
asociados. 

 
 Realizar copias de seguridad de la base de datos parciales o completas dependiendo de 

la necesidad y realizar pruebas para la recuperación de los datos. 
 

 Realizar los enlaces con el proveedor de asistencia al cliente de Oracle (Oracle Support), 
para resolver problemas técnicos que requieran la intervención del fabricante. 
 

 Diseñar, proponer y ajustar los manuales técnicos requeridos por el Proceso Informático. 
 

 Monitorear periódicamente los servicios de la base de datos y los enlaces que involucra las 
tablas de la página web de la Municipalidad, garantizando su disponibilidad. 
 

 Programar las estructuras en la base de datos Oracle, MySQL, SQL server.  
 

 Programar en el lenguaje Java, con la finalidad de crear rutinas de consultas de datos para 
la página web, cuando así sea requerido.    



  

 
 Atender diferentes reportes que ingresan por el HelpDesk, según lo exija su especialidad 

profesional. 
 

 Atención de proveedores de adquisición de servicios y compra de equipo tecnológicos, 
según su especialidad profesional 
 

 Presentar informes mensuales en su área de especialidad. 
 

 Monitorear en correcto funcionamiento de la herramienta de gestión municipal denominada, 
SIGMB, así como proponer ajustes para la optimización del sistema, así como aquellos 
otros sistemas que se agreguen, y que resulten de su competencia profesional.   

 
 Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo según los requerimientos 

institucionales. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Reestructuración para su análisis.  
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-125-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio UBI-MEN-018-2018, suscrito por Hermis Murillo, de la Unidad de Bienes 
Inmuebles, por medio del cual remite la información solicitada sobre las posibles 
recomendaciones de mejora a dicho proceso de trabajo.  Al respecto, y en cumplimento del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°37-2018, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
UBI-MEN-018-2018 
Consecuente con el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 37-2018, 
respecto a las recomendaciones de mejoras en los procesos de trabajo como parte del acuerdo 
de Comisión de Restructuración, se informa lo siguiente:  En aras de contar con una herramienta 
catastral practica que permitiera tanto a los usuarios internos como externos la toma de 
decisiones, esta Unidad de Bienes Inmuebles retoma en el año 2004 el proyecto del catastro 
multifinalitario de Belén, para lo cual se logra que a través del programa MUNET (Municipios 
Eficientes y Transparentes), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 
financiamiento para la implementación del citado catastro con recursos no reembolsables por la 
suma de $115,000.00.  Gracias al aporte de la OEA se logra en el año 2007 conformar el 
Catastro Multifinalitario de la Municipalidad de Belén (CATMUBE), y de conformidad con lo 
establecido en el convenio suscrito entre nuestra Alcaldía y la Secretaría Ejecutiva para el 
Desarrollo Integral, nuestra Corporación Municipal se comprometió a dar sostenibilidad al 
proyecto creando al menos una plaza para el mantenimiento de la información, por lo que nos 
dimos a la tarea de proponerla a partir del plan anual operativo del año 2007, sin embargo a la 
fecha a pesar de haberla solicitado en planes anuales operativos siguientes, de haberse relejado 
su necesidad en los estudios de cargas de trabajo y de ponerse como amenaza en el proceso 
de control interno, no contamos con la misma. De igual manera una de las líneas del Plan 
Maestro Institucional de la Alcaldía, va enfocado a garantizar la sostenibilidad del catastro 
multifinalitario, pero no se brinda el recurso necesario para la contratación de la plaza. Por otra 



  

parte, la Auditoria Interna ha recomendado la necesidad de la actualización definitiva de la base 
de datos de bienes inmuebles incluyendo la parte catastral, por lo que de aprobarse la plaza 
propuesta desde el año de 2007se obtendrá un mayor rendimiento en la función de la mayoría 
de las Unidades de esta Municipalidad. 

 
Ahora bien, conscientes de que el CATMUBE es un proyecto de vital importancia para nuestra 
institución los funcionarios de la Unidad de Bienes Inmuebles hemos asumido como recargo el 
mantenimiento, no obstante, las actividades diarias absorbe la mayor cantidad de tiempo laboral, 
dejando muy poco tiempo para la administración del proyecto, aun así a pesar de no contar con 
la plaza en cuestión es notable el incremento en las bases imponibles de las fincas, producto 
de los procesos de recepción de declaraciones, valoración de omisos y actualizaciones 
automáticas. Además, se han gestado proyectos como la primera etapa del proyecto de 
nomenclatura vial, catastro en 3D, visores cartográficos, digitalización de 65 000 documentos 
(declaraciones, permisos de construcción y exoneraciones, entre otros) coordinación en la 
capacitación de funcionarios en materia de sistemas de información geográfica, puesta en 
marcha del catastro móvil por medio de colectores de datos para las Unidades de Obras, 
Ingeniería y  Planificación Urbana, y mantenimiento del portal del CATMUBE. 
 
En este sentido, también es importante tomar en cuenta que en los últimos años, el cantón de 
Belén ha venido albergando una gran cantidad de empresas, convirtiéndose gradualmente en 
una de las zonas industriales importantes del país y que este desarrollo empresarial está 
acompañado de un desarrollo residencial muy marcado, donde en materia catastral y registral 
se ha dado una gran cantidad de movimientos registrales de tal forma que la base de datos 
municipal ha crecido en un 60% desde 1995, hasta llegar a la suma de 6700 predios y 10700 
derechos de fincas. El análisis de la situación catastral y registral, producto de este desarrollo, 
constituye una rica fuente de información que permite identificar problemas concretos, sus 
condicionantes y factores de riesgo asociados; y priorizarlos para su abordaje, de tal manera 
que se conviertan en materia prima para la toma de decisiones de los usuarios internos y 
externos, en el desarrollo de sus diferentes funciones. 

 
Sumado a lo anterior, los resultados obtenidos a la fecha y los proyectados a corto y mediano 
plazo que se puedan desarrollar, nos indican que estamos inmersos en un catastro evolutivo 
con proyección ascendente, donde la tecnología juega un papel importante y sobre todo el 
conocimiento se vuelve cada vez más esencial, por ello el CATMUBE es un proyecto 
multifinalitario que se convierte en un instrumento clave para la definición de políticas de suelo 
urbano. Los datos económicos, jurídicos, físico-espaciales, sociales y ambientales que 
administra son esenciales para monitorear el crecimiento de las ciudades, definir estrategias de 
financiamiento urbano, y analizar el impacto de las intervenciones, antes y después de que sean 
implementadas.  En resumen, el CATMUBE en una herramienta de muchísima importancia que 
requiere de al menos una plaza fija a tiempo completo, ya que si bien es cierto que en algo 
hemos apoyado aun falta mucho por realizar, de hecho, la información catastral no se actualiza 
desde el año 2016, situación que se vio reflejada en el proceso de control interno. También, 
debe considerarse que esta plaza viene posponiéndose desde el año 2007, aun cuando se ha 
indicado en reiteradas ocasiones la importancia de contar con un profesional en materia de 
catastro y sistemas de información geográfica, puesto que no es recomendable que dicha tarea 



  

sea realizada por estudiantes a través de trabajos comunales tal como como lo han indicado en 
varias oportunidades.  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Reestructuración para su análisis.  
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-126-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio MDU-029-2018, suscrito por Luis Bogantes, de la Unidad de Desarrollo 
Urbano, por medio del cual remite la información solicitada sobre las posibles recomendaciones 
de mejora a dicho proceso de trabajo.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N°37-2018, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento 
y trámite correspondiente. 
 
MDU-029-2018 
En respuesta al artículo 18 de la Sesión Ordinaria N° 37-2018 de fecha 19 de junio del 2018, se 
presentan las principales funciones que realiza este funcionario.  En cada actividad se indica el 
año a partir del cual se ejecuta esa función, siendo que se dan funciones adicionales a las que 
originalmente corresponde al nombramiento de mi puesto y que se puedan tener en nuestro 
perfil funcional: 
 

FECHA ACTIVIDAD 
1985 Aprobar o rechazar permisos de construcción.  

1985 Determinar la línea de construcción y ampliación vial. 
1985 Elaborar informes de respuesta a Acuerdos del Concejo Municipal y Comisión de 

Obras.  
1985 Asesorar al Alcalde sobre los requisitos y la legislación urbanística para 

desarrollar proyectos.   
1997 Aplicar el Plan Regulador de Belén.  

1998 Rechazar o aceptar Recursos de Revocatoria contra Resoluciones de este 
proceso. 

2004 Elaborar el Plan Anual Operativo.  

2005 Elaborar informes para recomendar al Concejo Municipal la aprobación o rechaza 
de proyectos urbanísticos: Urbanizaciones y condominios u otros (Reglamento de 
Construcciones art. 21). 

2005 Exponer proyectos urbanísticos u otros ante la Comisión de Obras y asistir a esta 
cuando se convoque. 

2009 Aprobar o rechazar Resoluciones Municipales de Ubicación.  

2009 Ser miembro de la Comisión Técnica Administrativa. 
2010 Aplicar la normativa correspondiente a las áreas de protección de nacientes, 

pozos y ríos en la Resolución de diversos trámites. 
2011 Ejecutar procesos de demolición. 

2012 Aplicar la normativa correspondiente según la Matriz y el Mapa de Vulnerabilidad 
de Suelos del SENARA y el Mapa de Riesgos Potenciales de la CNE en la 
Resolución de diversos trámites.  



  

2013 Realizar acciones de mejora de control Interno y SERVI, actualización y diseño de 
nuevos formularios. 

 
Sobre lo anterior se le informo en marzo del año 2016 a la Unidad de Recursos Humanos como 
respuesta al documento Cuestionario de Análisis Ocupacional solicitado por dicha Unidad.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Reestructuración para su análisis.  
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-127-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio MDU-030-2018, suscrito por Auxiliadora Zumbado, asistente de la Unidad 
de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite la información solicitada sobre las posibles 
recomendaciones de mejora a dicho proceso de trabajo.  Al respecto, y en cumplimento del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°37-2018, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
MDU-030-2018 
En respuesta al artículo 18 de la Sesión Ordinaria N° 37-2018 de fecha 19 de junio del 2018, se 
presentan las principales funciones que realiza esta funcionaria.  En cada actividad se indica el 
año a partir del cual se ejecuta esa función, siendo que se dan funciones adicionales a las que 
originalmente corresponde al nombramiento de mi puesto y que se puedan tener en nuestro 
perfil funcional: 
 
(2005) Coordinación periódica con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos sobre permisos 
de construcción autorizados, a través de un cuadro en Excel el cual se mantiene actualizado 
por mes y que contiene además el avance de construcciones anteriores.  El cuadro contiene la 
información particularmente requerida por el INEC para estadísticas del desarrollo del sector 
construcción a nivel nacional y para conocer el grado de desarrollo de la zona, particularmente 
del comportamiento del cantón y de mucha importancia para la planificación de este cantón, 
mediante los informes de los resultados que posteriormente nos envía el INEC. 
 
(2009) Confeccionar el documento base para Certificados de Usos del Suelo y Resoluciones 
Municipales de Ubicación, efectuando cálculos sobre coberturas de terrenos y cálculos sobre 
densidades de población e identificando las diferentes afectaciones de una finca según mapas 
del Plan Regulador de Belén y de la Oficina de Plan Regulador. 
 
(2009) Analizar datos de sellos y visados de instituciones, así como extractar valores 
consignados en diversos documentos como valores de la construcción en planos constructivos 
y contratos de consultoría del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 
 

(2009) Analizar datos de sellos y visados de instituciones números de finca, números registro 
de planos de construcción, números de registro de plano de catastro, consignados en diversos 
documentos del Registro Nacional de la Propiedad. 

 

(2009) Confeccionar y custodiar los expedientes de permisos de construcción y usos de suelo 
y Resolución Municipales de Ubicación, entre otros, los cuales son posteriormente enviados al 



  

Archivo Central, los cuales deben entregarse debidamente foliados cumpliendo con el 
procedimiento establecido por el Archivo Central dominado Archivo de Gestión de Desarrollo 
Urbano. 
(2009) Digitar y actualizar las bases de datos digitales referentes a los permisos de 
constructivos, Certificados Uso de Suelo y Resoluciones de Municipales de Ubicación mediante 
el acceso y manejo a otros programas utilizados por esta unidad para identificar usuarios, 
propiedades, ubicar zonas y requisitos del Plan Regulador, como por ejemplo la cobertura de 
un terreno, entre otros. 
                                                                             

(2009) Brindar información y asesorar al público relacionada al estado en que se encuentran 
diferentes solicitudes e informarle sobre requisitos pendientes u otras gestiones relacionadas 
con pronunciamientos, afectaciones de la propiedad, relacionadas con otras unidades de esta 
municipalidad o instituciones de Gobierno (Desfogue pluvial, Aval Ambiental, Tratamiento de 
Aguas, Resolución de SETENA, etc.). 
                                                                                   

(2009) Coordinar con los inspectores municipales en materia constructiva, visitas de campo a 
efecto de verificar diversos procesos constructivos que se están llevando a cabo o finalizados, 
en el cantón de Belén y realizar el listado de los permisos construcción para el control 
constructivo por parte del Inspector. 
 
 

(2009) Ejecutar diversas laborales de asistencia administrativa requeridas por el Área de trabajo 
a la que pertenece. 
 
(2009) Llevar a cabo labores de coordinación con otras áreas o unidades en temas que atañen 
a la Unidad de Desarrollo Urbano. 

 
(2009) Colaboración en diferentes trámites relacionados con la Unidad de Bienes y Servicios 
como solicitudes de compra de repuestos y accesorios para el vehículo SM 3388, solicitud para 
el mantenimiento del vehículo, solicitud de Requisición de materiales de oficina, caja chica y 
consultas para el manejo presupuestario en los Sistemas Financieros de la institución. 
 
(2009) Alimentar el sistema de Control de Documentos de los trámites que ingresan a la Unidad 
de Servicios al Cliente una vez resuelto el trámite. 

 
(2009) Responsable de la afectación de la base de datos cargado el valor correspondiente al 
impuesto de construcción en el sistema para el pago de dicho impuesto.  
 
(2010) Analizar la información contenida en los sistemas digitales de información y mapas de 
las diferentes condiciones de la Zonificación que afectan o restringen el Cantón o en relación 
con zonas de protección de nacientes, pozos y ríos.     
 

(2012) Analizar la información contenida en los sistemas digitales de información y mapas de 
las diferentes condiciones de la Zonificación que afectan o restringen el Cantón o en relación 
con zonas de Vulnerabilidad de Suelos del SENARA y Riesgos Potenciales de la CNE. 
 



  

(2013) Confeccionar documentos variados como cuadros, notas y presentaciones para efectos 
de Control Interno y preparación de informes como Memorandos a lo interno de la Institución y 
Oficios de respuesta a los administrados. 
 
(2014) Mantener actualizada la base de datos correspondiente a los tramites que se tramitan en 
la Unidad de Desarrollo Urbano a través de la incorporación permanente de resultados y del 
estado de los diferentes tramites en dos carpetas que permiten que los usuarios internos y 
externos identifiquen el estado de un trámite, como parte de una mejora de Control Interno de 
esta Municipalidad y en donde se presenta el historial de un trámite desde su ingreso hasta su 
resolución y en donde se localiza información del propietario, de la propiedad, de la actividad, 
de la zonificación, del avance de una obra, dimensión de la obra, valores, multas, etc. 

 
(2015) Coordinar con la Unidad de Acueductos sobre permisos de construcción autorizados, a 
través de un cuadro en Excel el cual se mantiene actualizado por mes y que contiene además 
el avance de construcciones anteriores.  El cuadro contiene la información necesaria para el 
cambio de tarifa de agua potable.   

 
(2015) Ingresar datos de los permisos de construcción en el sistema de DECSA. 
 
(2015) Confeccionar expedientes de permisos de construcción tramitados a través del programa 
de Administración de Proyectos de Construcción (APC). 
 
Sobre lo anterior se le informo en marzo del año 2016 a la Unidad de Recursos Humanos como 
respuesta al documento Cuestionario de Análisis Ocupacional solicitado por dicha Unidad.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Reestructuración para su análisis.  
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-128-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio OPR-M-25-2018, suscrito por Ligia Delgado, de la oficina del Plan 
Regulador, por medio del cual remite la información solicitada sobre las posibles 
recomendaciones de mejora a dicho proceso de trabajo.  Al respecto, y en cumplimento del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°37-2018, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
OPR-M-25-2018 
En función del acuerdo municipal 3718/2018 en el Concejo Municipal solicita se remita 
recomendaciones para mejora del proceso de trabajo, se remite la siguiente información en el 
Oficio OPR-OF-14-2018. 
 
OPR-OF-14-2018 
En respuesta al acuerdo municipal Ref.3718/2018 del 27 de junio del año en curso en el que 
solicita a los funcionarios hacer llegar las recomendaciones de mejora al proceso de trabajo en 
cumplimiento al artículo 40 del Código Municipal, se expone:  Que el perfil del puesto para la 
Oficina del Plan Regulador está clasificado como Técnico Municipal 1-A, mismo que viene 



  

funcionando satisfactoriamente así evaluado por el Director del Área Operativa, evaluación que 
se hace periódicamente cada año por el Proceso de Recursos Humanos.  Que las tareas 
encomendadas a esta Oficina son de carácter técnico ya que la dinámica de esta oficina es 
variada, en el que manejan diversos temas, como ambiente, social, infraestructura entre otros, 
esto ha permitido que el aprendizaje y la experiencia sea enriquecedora dando como resultado 
un mejor desempeño de las actividades que se realizan con profesionalismo y un mejor 
resultado satisfaciendo las necesidades del usuario interno como externo. 
 
Con el pasar del tiempo (4 años) he venido realizando las tareas de Promoción Social de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial al existir ausencia de personal que realice las tareas por 
encontrarse la persona designada en el Área de Desarrollo Social no pudiendo coordinar los 
tiempos y tareas con el Encargado de dicha Unidad por un tema de distancia y eficacia.  Los 
aporte que he venido realizando a esta Oficina y a la Institución han sido importante ya que con 
mi preparación académica (Bach. Estudios Universitarios de la UNED, Técnico en Planificación 
Estratégico UCR y Maestría en Planificación en Desarrollo Local de la UNA entre otros, me han 
fortalecido como profesional y me permite emitir criterios con respaldo académico y experiencia 
de laborar para la Institución (9 años).  Además, entre otros tareas como colaboración con la 
Dirección Operativa, represento a la Dirección cuando así lo requiera, acompañamiento en las 
distintas Instituciones para coordinar acciones para el buen funcionamiento de la Municipalidad 
en temas de ordenamiento territorial, ambiente, social y económico.  También, coordino con la 
Unidad de Presupuesto los PAO’s, modificaciones, extraordinarios y con la Unidad de 
Planificación Institucional todo lo relacionado al SIIM, llenado de avance de metas, presupuestos 
así solicitado por el Director del Área.  
 
En cuanto al proceso de Control Interno, se me ha encomendado la responsabilidad de dar 
seguimiento en el cumplimiento de las acciones de mejora, implementación de estas en las 
distintas Unidades del Área, brindar informe a la Comisión de Control Interno del proceso en 
general.  En conclusión, que desde hace más de cuatro años vengo colaborando como 
Asistencia de la Dirección Operativa en todo lo que me ha delegado y como una medida de 
mejora, es definir de una vez las tareas y cargas para precisar responsables ya que las tareas 
no pueden seguir siendo indefinidamente una carga en el tiempo para un funcionario sin medir 
remuneración ninguna.  Cargas mismas que son de carácter profesional y de mucha 
responsabilidad.  Es importante empoderar a la Oficina del Plan Regulador, no con esto quiero 
decir asumir el rol que maneja el Director del Área, es poder manejar la dinámica libremente, ya 
que cuando se definen asuntos relacionados con el Plan Regulador existe el Comité Técnico 
del Plan Regulador quien analiza y recomienda todo lo relacionado.   
 
Una vez más señalo, que esta Oficina es específica para Plan Regulador y que se complementa 
bien con el trabajo de promoción social que vengo asistiendo con la Unidad Técnica de Gestión 



  

Vial por tratarse temas sociales, participación ciudadana entre otros, no de asistencia en 
funciones administrativa de la Dirección Operativa.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Reestructuración para su análisis.  
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-129-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio UO-046-2018, suscrito por Oscar Hernandez, coordinador de la Unidad 
de Obras, por medio del cual remite la información solicitada sobre las posibles 
recomendaciones de mejora a dicho proceso de trabajo.  Al respecto, y en cumplimento del 
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°37-2018, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
UO-046-2018 
Aprovechando la oportunidad brindada para referirnos acerca de las impresiones respecto a la 
propuesta presentada en días recientes y otros particulares relacionados con la Reorganización 
con Visión Procesal o Reestructuración, se tiene lo siguiente:  
 
1. Si bien es cierto se participó en la conceptualización y actualización del perfil del 

Coordinador de Obra Pública, en dicho momento manifesté que las responsabilidades, 
tareas adicionales y carga de trabajo ahí referidas, únicamente podrían ser asumidas 
siempre y cuando existiera ya sea un apoyo administrativo que se encargara de la parte 
ordinaria de manejo de sistemas y trámites internos, una readecuación de estos procesos 
o un cambio de responsabilidades dentro de nuestro aparato organizacional, en donde los 
profesionales nos podamos dedicar verdaderamente a labores de planificación, 
presupuestación, conceptualización de proyectos, ejecución, seguimiento y control, 
fiscalización, entre otros.  

 
2. Dentro de lo anterior, se encontraron dos temas importantes que han alcanzado mayor 

auge con el transcurso de los años, los que se refieren a Prevención y Atención de 
Emergencias, como a la atención, estudio, análisis, diagnóstico del tema Transportes y 
Vialidad, mismo que ha sido históricamente (y continúa) responsabilidad del ente rector 
(MOPT), quien por competencia lo ha tenido a cargo.  

 
Algunos Gobiernos Locales, conociendo dicha necesidad o por su afinidad con el tema, han 
optado (desconozco si por ley), por contar con una oficina especializada para la prevención y 
mitigación de emergencias y desastres.  Por otro lado, en materia de vialidad las competencias 
municipales se resumen al conocimiento y aprobación de solicitudes de acceso frente a ruta 
cantonal. Todo esto ha ido incrementando en importancia y cantidad de trabajo, lo cual 
evidentemente requiere atención particular, en especial sobre el grado y necesidad de 
especialización, como de conocimiento, adquisición y empleo de software específico con sus 



  

respectivas licencias, además del personal requerido o instrumentación tecnológica para 
realizar los conteos y diagnósticos necesarios.  

 
3. Adicional a esto, se observa que se ubicó la Policía de Tránsito en el Eje de Infraestructura 

Pública, lo cual no se le encuentra ninguna razón convincente excepto por analogía con el 
MOPT, que es lo que se tiene entendido. Al efecto, se debe recordar que este ministerio 
se compone por dos grandes ministerios, Obras Públicas y por otro lado Transportes, a 
donde pertenece Tránsito Nacional, lo cual nuevamente refuerza el concepto que la 
municipalidad cuenta con Obras Públicas, mas no con una oficina de Transportes, por lo 
que será necesario considerar y reforzar este aspecto.  

 
Cabe indicar en este apartado, que las afinidades de nuestros cuerpos policiales son muy 
marcados, al punto que comparten necesidades, compras, frecuencia radial, unidades móviles 
e incluso espacio físico, coordinando muchas más acciones entre Policía Municipal y Tránsito, 
que con Obras Públicas.  Lo anterior sin considerar el espíritu precisamente de la ley que les 
dio cabida:  Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N° 9078, la que en 
su artículo 214 cita textualmente: Inspectores municipales de tránsito, “Sin perjuicio de las 
labores ordinarias de la Policía de Tránsito, en cada cantón podrá investirse a policías 
municipales como inspectores de tránsito municipal, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la Dirección General de Tránsito para la designación de sus inspectores. Para 
ello, el alcalde del municipio respectivo deberá presentar la solicitud ante la Dirección General 
de Tránsito, órgano que deberá resolver la solicitud en el plazo de veinte días hábiles” (el 
subrayado no es del original). 

 
Con esto es claro que la idea original es aprovechar los recursos con lo que ya se disponía 
previamente para adicionalmente realizar funciones de control y seguridad vial, obteniendo de 
este modo como resultado una policía de tránsito 24/7 los 365 días del año.  
4. Relacionado con la fusión de las Cuadrillas de Campo, no se identifica por nuestra parte, 

sustento o razón que indique cual es el beneficio esperado, o bien cual es la justificación 
para proceder con dicha propuesta, ¿qué problema, necesidad o servicio se quiere resolver 
con dicha acción? y si lo existe, conocer si efectivamente se están atacando las causas de 
dicho problema, si se empleó alguna herramienta para determinar dicha necesidad (ej. 
árbol de problemas) o sencillamente es una cuestión de percepción y se estima que se va 
a mejorar.  

 
Se visualiza que existirán afectaciones en los servicios de Obras Públicas, al ser el agua 
prioridad y los recursos disponibles (escasos) se deberán de repartir en las distintas 
necesidades. Se reducirá por tanto las labores de mantenimiento preventivo de las vías por 
Administración, debido a que se deberá asumir los daños que por mantenimiento de fugas que 



  

el acueducto normal y constantemente realiza.  Nuestra propuesta radica en encomendar al 
Proceso de Acueducto Municipal, desarrollar proyectos de mejora como sustitución de 
secciones de tubería dañada identificada o bien de alcarraza y contar con un plan para el 
desarrollo del actual Plan Maestro de Acueducto Municipal, que pueda ir desarrollando 
anualmente nuestro propio personal sin necesidad de tercerizar el mismo como se realiza en la 
actualidad. Con ese sencillo ajuste, se resuelven muchos de los problemas “que se escuchan 
en los pasillos” sin necesidad de afectar alguna de las Cuadrillas.  

 
Esto sin contar que del mismo modo (según se entiende), se pretende que adicionalmente las 
cuadrillas se encarguen del mantenimiento de edificios y brindar soporte al resto de unidades y 
áreas de la municipalidad que así lo requieran (Servicios Generales).  Por otro lado, el personal 
del acueducto municipal se mantendría ocupado si se dieran a la tarea de reparar por su cuenta 
la toma de fugas que realizan y no desentenderse de las mismas como lo hacen actualmente 
(tipo AyA); para esto basta una directriz superior y velar por su cumplimiento, cosa que a la 
fecha no se ha llevado a cabo.  Si por otro lado se tiene que la propuesta responde a una “falta 
de liderazgo y cohesión de grupo”, nada garantiza que mediante esa acción esto vaya a mejorar, 
por cuanto más bien es posible que “un grupo menos motivado contagie al motivado”. Por cuanto 
crear un buen ambiente laboral cuesta mucho, pero deshacerlo es muy fácil, se considera que 
el riesgo es grande y en perjuicio de la institución. 

 
Según nuestro criterio, existe además especialización de los trabajos como primer punto, 
necesidades y funciones particulares y específicas de cada uno de los procesos en mención. 
Lo que se requiere es dotar de mayor personal a la Cuadrilla de Obras Públicas para poder 
brindar una mejor y oportuna atención a las problemáticas y quejas de los usuarios, a un costo 
fijo y con materiales exonerados sin pagar utilidad ni reajustes de precio. Se necesita siempre 
de la empresa privada sin embargo, no se puede depender de ésta.  Si se realiza esta propuesta 
de unión de cuadrillas por un tema de afinidad, pues en ese caso con mucha más razón deben 
estar unidas las policías municipales y tránsito, sin contar incluso con lo antes señalado en 
cuanto a lo que precisamente indica la ley que crea las mismas.  
 

5. Otras municipalidades que ya han pasado con anterioridad este proceso, han optado 
por la creación de una unidad o área de proyectos, la cual siempre se había entendido 
que existiría y sobre la cual se estaba totalmente de acuerdo.  
 

También podrá identificarse la dependencia jerárquica de lo correspondiente al control vial. (se 
adjunta Organigrama de Municipalidades de Alajuela, Cartago, Santa Ana y San José). Como 
también se puede determinar la variabilidad de funciones en cuanto a Obras Públicas y sus 
respectivas aristas que en otros Gobiernos Locales efectivamente han podido identificar, 
encontrando así divisiones como: Construcción y Mejoras de Obras, Unidad Técnica con Calles 



  

y Caminos por aparte en una / Diseño y Gestión de Proyectos, Obras de Inversión Pública y 
Unidad Técnica de Gestión Vial en otra / Gestión de Inversiones y Obras dividido en Ejecución 
de Proyectos y Mantenimiento de Calles y Caminos más la Unidad Técnica de Gestión Vial por 
aparte y aún más, una oficina de atención y prevención de riesgo y desastres.  

 
Al punto al cual se quiere llegar, es que todas estas funciones de desarrollo de proyectos, 
gestión vial, transportes, prevención y atención del riesgo e incluso policía de tránsito municipal, 
se le recarga dentro de la propuesta institucional que nos fue presentada a una única 
dependencia o proceso (Obras Públicas), lo cual pareciera evidente no es factible desarrollar 
de manera adecuada bajo la conformación actual y el personal de planta instalado.  Así las 
cosas, como mínimo se requeriría de un inspector de obras específico, un asistente 
administrativo, secretario y profesional asistente técnico especialista en transportes. Aún así es 
necesario personal adicional si se quiere verdaderamente incursionar en tema de 
reordenamiento vial y relacionados para el cantón. De lo contrario, se debe considerar que 
dichas labores deberán ser ejecutadas mediante contratos privados y asesorías externas.  
 
6. Se debe recordar que Obras Públicas debería ser un ejecutor de obra, no obstante a la 

fecha, en la distribución del trabajo se le tiene asociado trámites de análisis de proyectos 
privados (descarga pluvial, autorización de accesos y estudios de impacto vial), así como 
el proceso de regulación y control de aceras, lo que distrae de la principal labor y que 
debería de redistribuirse dichas funciones (entre otras) a lo interno de la institución, 
distribuyendo adecuadamente las cargas de trabajo.  

 
7. Retomando el tema de la inspección de obra, este control se debe realizar tanto para las 

labores por administración, como para los contratos privados, todo en función a la cantidad 
de proyectos y ejecución de obra, con lo cual se puede decir (para contar con un parámetro 
de referencia), que este Proceso de Obra Pública ha estado a cargo y ha sido responsable 
por administrar y ejecutar recursos anuales que rondan los ¢ 1.500 millones, lo que 
verdaderamente requiere un estrecho y estricto seguimiento, para garantizar su buena y 
adecuada inversión, control interno, así como la calidad de los proyectos que se 
desarrollen, esto únicamente se puede realizar a través de la fiscalización, inspección y 
verificación, para lo cual también se hace evidente se requiere personal específico y 
exclusivo.  

 
La gestión administrativa de control de contratos, adquisición, mantenimiento y control de 
maquinaria, materiales, herramientas, personal, procesos de compras y demás dentro de 
nuestro aparato institucional es bastante engorroso y burocrático, poco amigable y con mucha 
participación del profesional técnico dentro de dichos procesos, lo que genera el desvío del 
tiempo de la labor principal por atender acciones operativas, ordinarias y administrativas, hasta 



  

secretariales. Todo esto debe verdaderamente considerarse para ofrecer una solución que 
optimice el tiempo invertido por los profesionales hacia aquellas tareas sustantivas para las 
cuales verdaderamente fueron contratados.  

 
Sin más por el momento y con el objetivo de aprovechar el momento para expresar la 
perspectiva desde nuestra experiencia y necesidades, con el afán de colaborar en la creación 
de la propuesta, se suscribe.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Reestructuración para su análisis.  
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-130-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio sin número, suscrito por Daniel Vargas, de la Unidad de Informática, por 
medio del cual remite la información solicitada sobre las posibles recomendaciones de mejora 
a dicho proceso de trabajo.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°37-2018, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite correspondiente. 
 
En respuesta al acuerdo municipal Ref.3719/2018 fechado 27 de junio de 2018, les comunico 
que de acuerdo con mi punto vista la Unidad de Informática debe restructurarse, creando las 
plazas necesarias y actualizando las plazas actuales de acuerdo con las variaciones que han 
sufrido los puestos con el pasar de los años.  Como referencia adjunto solicitud enviada al 
Coordinador de Recursos Humanos, con la cual se solicita la reasignación del puesto que ocupo 
en propiedad, basado en que esta solicitud no rebasa las estructuras funcionales establecidas 
actualmente por la organización, y busca reconocer los estudios efectuados por mi persona 
(Ingeniería en Sistemas, grado académico de Licenciatura), los cuales se apegan a las 
funciones y requisitos que se desempeñan hoy en día en el puesto que ocupo.  
 
Así mismo resalto que debido al acuerdo de Concejo Municipal y su respectiva interpretación 
de la Unidad de Recursos Humanos, este tipo de solicitudes (reasignaciones de puesto) están 
suspendidas debido a que se encuentra un proceso de restructuración en trámite, pero la 
solicitud planteada por mi persona, está basada en ser consecuentes con el criterio emitido a la 
Resolución Número 2012009335 de la Sala Constitucional de Corte Suprema de Justicia 
(Expediente Número 12006097-0007-CO), mencionado en la nota enviada al Coordinador de 
Recursos Humanos.  Aunado a lo anterior, en el acuerdo Ref. 3720/2018 donde el Concejo 
Municipal devuelve la propuesta de reestructuración presentada por la Administración Municipal, 
debido a que no cumple con algunos requisitos, se puede interpretar que el proceso de 
restructuración llegó a su finalidad, por la cual podrían solicitar a la Unidad de Recursos 
Humanos que inicien con la revisión de todas las solicitudes de reasignación de puestos que 
están pendientes, dentro de las cuales está del puesto que ocupa mi persona. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Reestructuración para su análisis.  
 



  

ARTÍCULO 16.  Se conoce el Oficio AMB-MC-131-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio UA-165-2018, suscrito por Dulcehe Jimenez, de la Unidad Ambiental, por 
medio del cual remite la información solicitada sobre las posibles recomendaciones de mejora 
a dicho proceso de trabajo.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°37-2018, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite correspondiente. 
 
UA-165-2018 
Con el fin de brindar respuesta al Acuerdo Municipal N° Ref. 3718-2018, tomado en la sesión 
ordinaria N°37-2018, celebrada el 19 de junio del 2018, ratificada el 26 de junio del año en curso, 
donde se solicita a la Unidad Ambiental enviar información para el proceso de reestructuración, 
le detallamos a continuación:  
1. En el año 2016, la Unidad Ambiental no fue convocada por la Comisión de Reestructuración 
Institucional, pero la coordinación de esta unidad envió solicitud a la comisión para que se nos 
diera audiencia. Se adjunta documento (Anexo N°1).  
2. En el proceso de rediseño organizacional (base para la reestructuración institucional), la 
coordinación de esta unidad no participó, pues se dio en el tiempo de disfrute de maternidad y 
goce sin salario, y hay algunas decisiones que se hubieran tomado diferente, hay diferencias 
entre el trabajo realizado con los funcionarios de la unidad y el entregable final, para lo cual el 
señor Esteban Salazar cuenta con correos electrónicos que respaldan esta información.  
3. En los últimos años, la coordinación de esta unidad se ha dado a la tarea de registrar todos 
los documentos que ingresan a la unidad (cartas, quejas, denuncias, solicitudes; tanto a nivel 
externo como interno). Se detalla a continuación:  
 

Cuadro N°1. Cantidad aproximada de trámites recibidos y tramitados.  
Año laboral Cantidad aproximada de 

trámites recibidos 
2015 388 
2016 437 
2017 205* 

 
*Se contaba solamente con dos funcionarios debido a maternidad y goce sin salario.  
 
Un porcentaje que ronda entre el 90-95% de estos documentos han recibido respuesta, y 
normalmente los que no se han logrado responder, es debido a que dependen en su atención 
de otras instancias externas a la municipalidad.  Desde el año 2012, la Unidad Ambiental ha 
contado con tres funcionarios. En este tiempo se ha trabajado en equipo y a pesar de que cada 
uno debe cumplir con un rol ya establecido, la labor siempre ha sido compartida entre los tres, 
formando una red de apoyo que ha fortalecido la unidad. Esta es la razón por la cual, la Unidad 
Ambiental ha logrado desarrollar amplios e innovadores proyectos y colocarse entre las mejores 
unidades del país, durante casi 20 años. Además, de que cuenta con una muy buena proyección 
a la comunidad, a través de actividades recreativas, ferias, cleteadas, cine al aire libre, 
actividades familiares, entre otros.  
 



  

Asimismo, durante el proceso de control interno, que dio inicio hace varios años, se acataron 
todas las disposiciones, cumpliendo con las mismas en el menor tiempo, lo que resultó en 
grandes mejoras a nivel de la unidad, del trabajo realizado, de los controles de documentos, 
activos y demás. Se cuenta con documentación que corrobora esta situación.  
4. En el entregable del proceso de rediseño organizacional, se indica que la unidad ambiental 
pasa a ser un proceso de planificación institucional, llamado planificación ambiental; dividiendo 
el proceso ambiental con la justificación de que la protección del ambiente es un eje transversal. 
Esta decisión debilitaría la unidad y los proyectos, programas y labor ordinaria que ya realiza, 
pues la carga laboral es bastante para que sea satisfecha por una sola persona, como se da en 
las otras municipalidades del país.  Por otro lado, pensar que, al llevar el proceso dividido en 
diferentes áreas, bajo la tutela de diferentes jefaturas, hará que la protección del ambiente se 
difumine, en lugar de fortalecerse, pues no tendrá un hilo conductor como ha tenido durante 
estos años. Desde el punto de vista administrativo, no tiene sentido que un proceso cuente con 
varias jefaturas, ya que cada jefatura tiende a velar por el cumplimiento de los objetivos de su 
proceso de forma prioritaria, lo que dejaría los objetivos y planes ambientales en un segundo 
plano de atención. Solamente cuando se trabaja en un proyecto con plazo definido, cesta 
organización funciona, de lo contrario, debería estar centrada en una sola unidad. Actualmente, 
al ser una unidad con varias personas, que a pesar de sus diferentes profesiones llevan la batuta 
de los diferentes proyectos, poniendo muy en alto a la institución.  
5. Detallamos todas las funciones (o las funciones generales) de la Unidad Ambiental, de 
acuerdo con la planificación anual que se realiza (Anexo N°2). Así como las funciones de tipo 
administrativo que se calcula toman más del 40% del tiempo laboral (Anexo N°3).  
6. Se realizó un análisis FODA en relación con la Unidad Ambiental (Anexo N°4).  
7. Se detalla la misión y visión de la Unidad Ambiental, así como los valores que prevalecen en 
la unidad para su función (Anexo N°5).  
8. Además, se envía copia de nuestros perfiles de puesto (coordinación, gestor de residuos. El 
perfil del puesto del asistente ambiental no se envía, pues básicamente apoya las gestiones que 
nosotros realizamos, y tiene una función actual de inspector) (Anexo N°6).  
9. Puntos importantes discutidos a nivel de los funcionarios de la unidad, que se deben valorar 
al realizar la reestructuración de la Unidad Ambiental:  
a. Es necesario centrar el trabajo de la Unidad Ambiental a cumplir los objetivos ambientales 
propuestos para el cantón, la gran mayoría de las funciones de tipo administrativo y secretarial 
deberían pasar a una Unidad de Servicios Generales, y de Bienes y Servicios, pues mucho del 
tiempo que se debería de destinar a proyectos, políticas y su implementación se invierte en 
estas funciones. 
b. Una de las características que nos ha diferenciado en estos 20 años de existir, es que no es 
una unidad unipersonal (como en la gran mayoría de municipalidades), lo que ayuda a que se 
tenga mayor apertura a proyectos innovadores, a un mejor monitoreo del ambiente en el cantón, 
y que entre todos nos podamos apoyar cuando se requiere trabajo en equipo.  
c. Otro factor a considerar, es que uno de los ejes transversales de la Unidad Ambiental es la 
educación ambiental, definida por la legislación ambiental nacional vigente. La reestructuración 
contempla procesos operativos y administrativos, omitiendo la alta inversión de tiempo y 
recursos que realiza esta unidad en educación, a saber, en los procesos formales, informales y 
no formales. Si parte de la Unidad Ambiental pasara a ser simplemente un servicio como se 
plantea, se debilitaría el componente educativo en la comunidad, que ha sido un proceso 



  

continuo, permanente y de mucho éxito en el cambio cultural ambiental de la comunidad. Y que 
además presenta una alta demanda en industrias, comercios, grupos organizados e inclusive 
en otras instituciones públicas locales, regionales y nacionales. Se detalla a continuación un 
aproximado de las capacitaciones, charlas y talleres realizados en estos últimos años:  

 
Cuadro N°2. Educación ambiental. 2013  
 

 

Cuadro N°3. Educación Ambiental. 2014  

DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS 

 Tipo de actividades 
Cantidad de 
actividades 

Cantidad de 
Beneficiarios 

 A lo interno 

Datos a 
reportar 

Charla  sobre PMGIRS  y participación en Ambientados  12 20 

 
Taller de manualidades en materiales valorizables  1 3 
Feria ambiental  1 15 

 Rutas recreativas en bicicleta  1 10 

 Campañas casa a casa PMGIRS  3 
5 voluntarios / 300 
folletos informativos 
entregados  

Total a lo interno 18 53 

 A lo externo 

Ejemplo Charla sobre PMGIRS  6 100 

Datos a 
reportar 

Charla sobre reducción del consumo  4 80 
Taller de manualidades en materiales valorizables  1 20  

 Feria ambiental  1 200 
 Rutas recreativas en bicicleta  1 250 

 Campañas casa a casa de PMGIRS  3 
45 voluntarios / 2000 
folletos entregados  

 Cursos de capacitación ambiental INA  3 12 
 Curso de residuos orgánicos y abono  1 15 

Total a lo externo 20 712 

Total Absoluto 38 760 

 



  

 

 

Cuadro N°4. Educación ambiental. 2015.  

DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS 

 Tipo de actividades 
Cantidad de 
actividades 

Cantidad de 
Beneficiarios 

 A lo interno 

Datos a 
reportar 

Charla  sobre PMGIRS  y participación en Ambientados  6 10 

 
Charla de PLAMUR- PGAI 3 36 
Feria ambiental y celebraciones ambientales  2 20 

 Rutas recreativas en bicicleta  3 25 
 Charla de composteras  1 53 

 
Taller Manejo eficiente para reducción del consumo de 
combustible  

1 16 

 Aplicación de encuestas de residuos  2 
5 (100 encuestas 
aplicadas) 

Total a lo interno 18 165 

 A lo externo 

 Charla sobre PMGIRS  6 90 

Datos a 
reportar 

Charla sobre reducción del consumo  3 75 
Cursos de capacitación del INA  1 20 

 Proyectos de educación Día del Agua  3 250  
 Feria ambiental y celebraciones ambientales  2 300 
 Rutas recreativas en bicicleta  3 650 

 Campañas casa a casa de Cambio climático  3 
45 voluntarios /2000 
magnéticos entregados  

 Aplicación de encuestas de residuos  1 
30 voluntarios / 750 
encuestas aplicadas  

 Proyecto Aula en el Bosque  1 20 

 
Taller de capacitación para el Programa Bandera Azul 
Ecológica en los centros educativos  

2 60  



  

 

 

Cuadro N°5. Educación ambiental. 2016.  

DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS 

 Tipo de actividades 
Cantidad de 
actividades 

Cantidad de 
Beneficiarios 

 A lo interno 

Datos a 
reportar 

Charla  sobre PMGIRS   4 20 

 
Charla de uso y manejo de 
composteras  

4 20 

Concierto del Día del Agua  1 134 
 Charla sobre PLAMUR 4 20 
 Curso de abono orgánico   1 14 

 
Reducción del consumo de 
combustible  

1 12 

    

Total a lo interno 15 220 

 A lo externo 

Ejemplo Charla sobre PMGIRS  10 200 

Datos a 
reportar 

Charla sobre reducción del 
consumo  

20 300 

Concierto Día del Agua  1 2000 
 Programa Aula en el Bosque  105 2450 

 
Módulo de docentes- cambio 
climático  

8 250 

 
Módulo de directores- 
cambio climático  

1 10 

 
Conversatorios de cambio 
climático  

2 40 

 
Rally y adiestramiento 
canino  

1 50 

 
Visitas de COYO en centros 
educativos  

4 3400 

 

Taller de capacitación para 
el Programa Bandera Azul 
Ecológica en los centros 
educativos 

3 250 

 
Reducción del consumo de 
combustible 

1 15 

 
Cursos de capacitación 
ambiental INA  

2 15 

 
Curso de residuos orgánicos 
y abono  

3 30 

Total a lo externo 161 9100 



  

 

 

Cuadro N°6. Educación ambiental. 2017.  

DATOS ESTRICTAMENTE REQUERIDOS 

 Tipo de actividades 
Cantidad de 
actividades 

Cantidad de Beneficiarios 

 A lo interno 

Datos a 
reportar 

Charla  sobre PGAI- PLAMUR- PBAE  1 144 

 Rutas recreativas en bicicleta  1 50 
 Celebración de efemérides ambientales  4 20 
 Eficiencia energética  1 170 
 Promoción hogares sostenibles  1 1 

Total a lo interno 8 385 



  

 A lo externo 

Ejemplo Charla sobre PMGIRS  16 500 

Datos a 
reportar 

Charla sobre reducción del consumo  4 100 
Celebración de efemérides ambientales 5 150 

 Programa Aula en el Bosque  105 3200 
 Participación de la comisión de cambio climático  3 40 

 
Taller de capacitación para el Programa Bandera 
Azul Ecológica en los centros educativos e 
invitación a empresas/ instituciones  

3 60 

 Capacitaciones de hogares sostenibles  4 15 

 
Curso de residuos orgánicos y abono (huertas 
orgánicas) 

4 3050 

Total a lo externo 144 7115 

Total Absoluto 152 7500 

 

d. El presupuesto destinado a la Unidad Ambiental en un 70% proviene de una partida 
específica, y un 30% se está destinando de recursos libres. Es de suma importancia comprender 
que el trabajo de una Unidad Ambiental (al ser un eje trasversal y trabajar todas las aristas que 
afectan el ambiente de un cantón), es una inversión para la comunidad y no un gasto. El 
presupuesto se ejecuta y se puede visualizar en los cambios que ha tenido el cantón en estos 
parámetros. Además de que en los últimos 6 años, la ejecución presupuestaria de manera anual 
no ha bajado del 88% (dato del 2017, donde el salario de la coordinación no se ejecutó por la 
solicitud de un goce sin salario, y la Unidad de Recursos Humanos no giró las directrices para 
su modificación y utilización en otras gestiones).  
e. Si bien la Ley N°8839 (Gestión Integral de los Residuos Sólidos) obliga a las municipalidades 
a crear una Unidad Ambiental, la Municipalidad de Belén siempre ha ido a la vanguardia, pues 
la unidad tiene casi 20 años de existir, y por esta razón se ha convertido a nivel local, regional, 
nacional e internacional como un referente; prueba de esto que tanto instituciones nacionales 
como internacionales deseen trabajar con nosotros y realizar sus planes pilotos e inversiones 
en el cantón.  Por ejemplo, a nivel nacional, esta unidad ha logrado colocarse en la punta de la 
lanza, y normalmente sus proyectos son tomados como ejemplo para que otros cantones 
puedan dar algún paso en la atención de los diferentes temas y en la elaboración de políticas 
nacionales. Anualmente son muchas las llamadas recibidas para capacitar y apoyar a los demás 
gestores ambientales de municipalidades, empresas o comercios. Además de que se participa 
en comisiones a nivel interinstitucional e intrainstitucional donde nuestro criterio siempre es 
tomado en consideración y respetado. Actualmente se participa en comisiones, reuniones que 
han incidido en política pública y en protocolos a niveles nacional, por ejemplo el Programa País 
Carbono Neutralidad para Comunidades 2.0, donde por la experiencia del cantón, fue 
considerada como exitosa e incluida en los procedimientos de la norma para carbono 
neutralidad a nivel cantonal, y actualmente es uno de los cantonales (sólo 6 a nivel nacional) en 
tener un inventario de gases de efecto invernadero bajo esta norma.  
e. La carga de trabajo en la Unidad Ambiental es mucha, y más bien se requiere apoyo de 
estudiantes, pasantes, colaboradores de empresas, colaboradores de la comunidad, socios 
estratégicos para poder llevar a cabo todo lo planificado y lo que va saliendo durante el año, 



  

pues tres funcionarios no damos abasto. En el caso de algunos procesos, hemos tenido ya que 
licitarlos, y en otras ocasiones cesar de su realización, por falta de tiempo y presupuesto. Lo 
que más bien evidencia que se requiere fortalecer la unidad en vez de disgregar a sus 
funcionarios en diferentes áreas operativas y administrativas.  
f. Los funcionarios que trabajamos en la Unidad Ambiental somos todos profesionales y en 
algunos casos se cuenta con posgrados en los temas que se trabajan, razón por la que el 
presupuesto se consume mucho en salarios. Se ha propuesto incorporar parte de los salarios 
en la tarifa del servicio de gestión integral de residuos, pues la Unidad Ambiental se encarga de 
la planificación, desarrollo, implementación, evaluación y monitoreo del Plan Municipal de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, lo que se traduce en análisis de rutas, análisis de 
proyectos nuevos, análisis de datos de recolección, transporte y disposición final, evaluación de 
tecnologías y procesos, control y monitoreo del centro de recuperación, procesos de educación 
ambiental, y otros procesos asociados.  
g. A nivel de la Unidad Ambiental se requiere una persona que se dedique tiempo completo a la 
inspección y control ambiental, y no necesariamente debe ser una persona profesional, podría 
ser un técnico Alguien que pueda estar fuera de la oficina tiempo completo.  
h. El ideal para la Unidad Ambiental sería: coordinador, encargado de monitoreo ambiental, 
inspector de control ambiental, educador ambiental y gestor de residuos. Al no poder ser nuestro 
organigrama de esta forma, se nos recargan muchas funciones y no es factible estar al día con 
todo lo que se debe realizar. Pero al ser una unidad de varias personas entre todos nos podemos 
apoyar para salir adelante con el trabajo, si fuésemos unipersonales, simplemente se tendría 
que priorizar. Las proyecciones climáticas de los entes nacionales e internacionales 
diagnostican que la variable ambiental se volverá más compleja en los próximos años, 
principalmente debido a cambio climático, por lo que las unidades ambientales es probable que 
tengan desafíos en su operación más complejos y requieran más tiempo, recursos y personal 
para su óptimo funcionamiento, lo que justifica todo lo anteriormente dicho. Se podría corroborar 
esta información conversando con las instituciones públicas a cargo del control ambiental a nivel 
nacional, donde instan a los gobiernos locales a fortalecer sus unidades ambientales.  
i. Por último mencionar, que en los últimos 4 años, la Municipalidad de Belén ha sido 
galardonada con la Bandera Azul Ecológica, en la categoría de cambio climático y ahora en la 
categoría de municipalidades. Este año no fue la excepción y obtuvo el galardón con la 
graduación de dos estrellas en Municipalidades, con una estrella verde por promover además 
el Programa Hogar Sostenible. De las 82 municipalidades a nivel nacional, sólo 20 obtuvieron 
este galardón y solamente 3 obtuvieron 2 estrellas.  Además, desde hace casi 10 años se ha 
trabajado con el Programa de Gestión Ambiental Institucional y desde hace unos pocos años, 
la Dirección de Gestión de Calidad (DIGECA) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 
otorga reconocimientos (luego de realizar auditorías) a las 20 instituciones que han 
implementado este programa de la mejor manera, destacándose por su excelencia ambiental a 
nivel nacional. Este año de estas 20 instituciones, la Municipalidad de Belén fue una de las 
únicas 3 municipalidades en recibir este galardón. Estos reconocimientos son el resultado del 
trabajo en equipo, de la organización a nivel ambiental y del establecimiento y fortalecimiento 
por varias décadas de una unidad destinada por completo a mejorar la calidad y el bienestar 
ambiental de un cantón. Fuimos escogidos por DIGECA como un caso de éxito, se puede 
corroborar en la página de esta institución.  



  

En conclusión, los procesos de reestructuración y rediseño organizacional únicamente 
consideraron de forma parcial las funciones, alcances y necesidades ambientales del cantón, lo 
que se refleja en una propuesta que debilita considerablemente el accionar ambiental de la 
municipalidad, y pone en riesgo los logros alcanzados a través de 20 años de gestión 
responsable y el compromiso ya adquirido con la comunidad belemita y el resto del país. Se 
insta vehementemente a considerar todo lo antes expuesto y en caso de que sea necesario, 
estamos anuentes a reunirnos con los encargados del proceso, para exponer nuestros 
argumentos y justificar así los criterios generados acerca de este tema en particular.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Reestructuración para su análisis.  
 
ARTÍCULO 17.  El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, presenta que: 
 
- Ya se está empezando con el primer giro de la cuadrarotonda se espera terminar esta 

semana, la próxima semana se terminaría con el giro por los “burros”, para iniciar la 
demarcación.   

- Sobre los Oficios que están enviando los funcionarios ya están solicitando 24 plazas más, 
eso lo analizaran, porque es como una petición al Niño, si es para reestructurar la 
institución.   

- Si la Regidora Maria Antonia Castro, requiere información sobre los medidores inteligentes 
quien tiene información son los funcionarios Dennis Mena y Eduardo Solano, a veces se 
dirigen a personas que no conocen el sistema y buscan una explicación hasta le podría 
explicar, porque se lo pidió al funcionario Juan Carlos y el desconoce el proceso. 

 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 18.  El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, ratifica que una persona que conoce 
mucho del tema de limites es el Ex Diputado William Alvarado, que es un ciudadano belemita 
que ha trabajado durante muchos años, para que lo consideren como una sugerencia. 
 
ARTÍCULO 19.  El Regidor Suplente Juan Luis Mena, cuenta que: 
 
- De la poda de árboles en el centro del Cantón, lo hacen, pero no dejan espacio para que 

la gente pase y se tienen que agachar, la veranera está cayendo sobre las aceras y deja 
el paso muy reducido.   

- En Calle Don Chico el Cafetal II está haciendo un trabajo grande con un hueco en la 
carretera y no hay ninguna señal de tránsito.   

- Problemas de materiales de construcción en las aceras del Cantón, la gente deja todos los 
productos en la acera, cortando el paso a la gente que pasa.   

- Que se puede hacer con el paso de Pali que los piratas no estén en el área de paso de la 
gente. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, formula que: 
 



  

- Los huecos y perforaciones son para la electricidad subterránea, es una compañía, cuando 
pasa hay funcionarios cubriendo el área.   

- Es cierto tiene razón, los materiales de construcción aterran las alcantarillas. 
 
ARTÍCULO 20.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, comunica que los trabajos que 
están haciendo en calle Potrerillos como cordón y caño y pozos pluviales, es solo ese tramo o 
se va a extender en toda la calle, sería bueno decirle a la Municipalidad de Alajuela lo que 
estamos haciendo, porque esa es la línea de conflicto que tenemos, ya arreglamos la carretera, 
esta propiedad está inscrita en Alajuela o es parte de las propiedades de Belen para que hagan 
la acera o dentro de los trabajos haremos la acera en esa esquina, porque el talud ya está 
cortado.  Sería bueno decirle a la Municipalidad de Alajuela. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, razona que como se asfalto la calle, para fortalecer y la 
calle no se vaya a joder, se deben hacer las otras obras como el entubado para que las aguas 
escurran, es el trabajo que se está haciendo, llegara el trabajo de alcantarillado hasta el Motel 
o donde llegue el dinero, también se hará una cuneta, como sabe las aceras las construye el 
dueño de cada propiedad, una vez construido el cordón de caño se solicita a los vecinos que 
hagan la acera, el talud cortado es porque es muy incómodo a la hora de realizar el giro.  Con 
el nombramiento de la Comisión de Limites, sería importante decirles las obras que se están 
realizando en el sector.  
 
ARTÍCULO 21.  El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, describe que: 
 
- Hoy se hizo la primera acera, bajo el concepto que si la persona no tiene dinero la 

Municipalidad la puede hacer son alrededor de 6 metros.   
- Desde el año 1986-1990 William Alvarado era Regidor Suplente y participo en todas las 

reuniones y conoce de los límites con Alajuela, el proyecto que estamos discutiendo lo 
presento como Diputado, le parece bien la propuesta del Alcalde de integrar a William 
Alvarado a la Comisión. 

 
ARTÍCULO 22.  El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, precisa que: 
 
- Le parece muy acertado lo que dice el Alcalde de invitar a William Alvarado, cree que 

conoce muy bien el tema de los límites y será de gran ayuda, como belemita está en la 
misma posición nuestra.   

- No lo tomemos como asunto de majadería, pero el jueves en la mañana estaba trabajando 
la vagoneta y el back hoe alquilado de Fátima y la vagoneta y el back nuestro en la bodega 
sin hacer absolutamente nada, cree que se debe decir a las diferentes jefaturas que se 
pongan la mano en la conciencia porque las cosas no están bien. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, denuncia que quien compra y hace la solicitud de equipo 
es la Unidad de Obras, quien contrata equipo es el Área de Servicios Públicos, hace falta tener 
un solo jefe, es necesario tener las cuadrillas unidas. 
 



  

ARTÍCULO 23.  El Regidor Suplente Alejandro Gomez, propone enviar a la Municipalidad de 
Alajuela la información y a la CNFL que está quedando un poste en media calle en el sector de 
San Vicente, para que se tome en cuenta, porque en cualquier momento choca un carro. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que está quedando en la zona verde, en 
el radio de giro o curva puede quedar muy cerca se puede echar para atrás un poco. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio MB-036-2018 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, según acuerdo tomado en artículo 32 
de la sesión ordinaria N° 36-2018, del 12 de junio del 2018 y comunicado por medio del oficio 
N° Ref. 3632/2018, del 20 de junio 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 involucra un pronunciamiento de carácter 
obligatorio y vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado por éste órgano asesor en caso 
de que así se requiera, indicando además que se basa en los aspectos consultados y limitado 
al estudio del expediente y documentos remitidos a estudio. 
 
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA.  Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con 
relación al recurso de apelación interpuesto por los señores Edgar Guardiola Mendoza y Genny 
Vega Figueroa, contra la resolución N° UBI-REV-008-2018, de la Unidad de Bienes Inmuebles, 
que confirma el avalúo Nº 189-2018 practicado al inmueble inscrito con matricula 4-089387, 
derechos 001 y 002.  De conformidad con lo anterior, se remite a consideración del Concejo 
Municipal un proyecto de resolución para atender conforme a derecho el caso concreto por parte 
de sus representantes. 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
Se pronuncia este Concejo Municipal, con relación al recurso de apelación contra la resolución 
N° UBI-REV-008-2018, de la Unidad de Bienes Inmuebles, interpuesto por los señores Edgar 
Guardiola Mendoza y Genny Vega Figueroa, de calidades conocidas en autos y luego de 
conocer el criterio rendido por la asesoría legal, se resuelve: 
 

CONSIDERANDO 
 
I.- 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-008-2018, de las 13:00 horas del 18 de mayo del 2018, de la Unidad de Bienes Inmuebles, 
interpuesto por Edgar Guardiola Mendoza y Genny Vega Figueroa, de calidades conocidas en 
autos.  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.  De conformidad con el expediente administrativo, la resolución N° UBI-
REV-008-2018, de las 13:00 horas del 18 de mayo del 2018, de la Unidad de Bienes Inmuebles, 
fue notificada por correo electrónico a los recurrentes, el día 18 de mayo del 2018.  Así las 
cosas, siendo que el recurso de apelación que fue conocido el 12 de junio del 2018, sí se cumple 
en tiempo la interposición del libelo por haberse remitido dentro del plazo de los 15 días hábiles 
establecido por ley, para lo cual se admite para su trámite y resolución. 
 
II.- Sobre el fondo 
 
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, este cuerpo edil municipal debe rechazar el recurso 
de apelación interpuesto contra la resolución N° UBI-REV-008-2018, de las 13:00 horas del 18 
de mayo del 2018, de la Unidad de Bienes Inmuebles, por cuanto el recurrente no aportó las 
pruebas ni los argumentos jurídicos suficientes para acoger el reclamo, contra los factores de 



  

ajuste aplicados a las características físicas del terreno inscrito con matrícula folio real N° 89387.  
El artículo 33 anteriormente 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 ibidem 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.  El recurrente señala como agravios los 
siguientes: 1) inexistencia de avalúo pericial in situ. 2) los datos que tiene la Municipalidad de la 
finca matrícula folio real N° 89387 sobre los cuales se realizó el avalúo son inexactos.  Respecto 
al primer punto, dicho argumento no es de mérito ya que como bien lo expuso la resolución 
recurrida de la Unidad de Bienes Inmuebles, el valor de 150 metros de construcción se tomó 
con base en el Catastro Multifinalitario de la Municipalidad de Belén (CATMUBE) y la 
información suministrada por el proyecto de Regularización del Catastro, por tal motivo la 
oposición de los apelantes no es procedente y así debe declararse. 
 
En segundo lugar, señalan los apelantes que los datos que tiene en poder la Municipalidad de 
Belén acerca de la finca N° 89387 son inexactos. Sin embargo, dicha afirmación no la sustentó 
con prueba técnica o pericial que sostenga razonadamente su afirmación. Dicha falta de prueba 
técnica como se puede ver en el caso concreto hace que no se puedan tomar en consideración 
sus argumentos y en consecuencia no existe razonadamente ningún dato objetivo que 
contradiga los valores que arrojó el Catastro Multifinalitario de la Municipalidad de Belén 
(CATMUBE).  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-008-2018, de las 13:00 horas del 18 de mayo del 2018, de la Unidad de Bienes Inmuebles. 
 
Sobre el particular, es menester advertir que el apelante no señaló los argumentos técnicos ni 
jurídicos sobre los cuales entiende sostener la ilegalidad del acto administrativo al que se opone 
y al no presentar la prueba en que fundamenta dicha oposición, se debe rechazar, ante su 
evidente falta de motivación.  En segundo lugar, de conformidad con lo expuesto por la 
resolución N° UBI-REV-008-2018, de las 13:00 horas del 18 de mayo del 2018, de la Unidad de 
Bienes Inmuebles, la actuación administrativa se ajustó efectivamente a las disposiciones 
contenidas en los artículos 11 de la Constitución Política, 11 y 16 de la Ley General de la 



  

Administración Pública, 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-008-2018, de las 13:00 horas del 18 de mayo del 2018, 
de la Unidad de Bienes Inmuebles, 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 sobre el impuesto 
de bienes inmuebles. 
 
Por lo anterior, no es posible acoger la solicitud del apelante de revocar el avalúo, puesto que 
no aportó el fundamento legal ni el respaldo técnico 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. Por lo anterior, al no haber señalado la apelante los 
factores ni las fórmulas ingenieriles que cuestionen el avalúo al que se opone y al no presentar 
la prueba en que fundamenta dicha oposición, debe declararse sin lugar.  Por tales razones, al 
estar ajustado a derecho el avalúo N° 189-2018, realizado en la finca N° 4-89387 y ratificado 
por medio de la resolución N° UBI-REV-08-2018, de las 13:00 horas del 18 de mayo 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, 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 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 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES, RESUELVE: 
 
PRIMERO: Declarar sin lugar el recurso de apelación contra la resolución N° UBI-REV-008-
2018, de la Unidad de Bienes Inmuebles, interpuesto por los señores Edgar Guardiola 
Mendoza y Genny Vega Figueroa, por las consideraciones fácticas y jurídicas anteriormente 
expuestas. 
 
SEGUNDO: En consecuencia, se confirma en todos sus extremos la resolución N° UBI-REV-
008-2018, de las 13:00 horas del 18 de mayo del 2018, de la Unidad de Bienes Inmuebles, y 
el avalúo Nº 189-2018 practicado al inmueble inscrito con matricula 4-089387, derechos 001 
y 002. 
 
TERCERO: Notifíquese al recurrente al medio señalado para atender notificaciones al correo 
electrónico guardiolamendoza@hotmail.com  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
Declarar sin lugar el recurso de apelación contra la resolución N° UBI-REV-008-2018, de la 
Unidad de Bienes Inmuebles, interpuesto por los señores Edgar Guardiola Mendoza y Genny 
Vega Figueroa, por las consideraciones fácticas y jurídicas anteriormente expuestas.  
TERCERO:  En consecuencia, se confirma en todos sus extremos la resolución N° UBI-REV-
008-2018, de las 13:00 horas del 18 de mayo del 2018, de la Unidad de Bienes Inmuebles, y el 
avalúo Nº 189-2018 practicado al inmueble inscrito con matricula 4-089387, derechos 001 y 002.  
CUARTO:  Notifíquese al recurrente al medio señalado para atender notificaciones al correo 
electrónico guardiolamendoza@hotmail.com. 

 
CAPÍTULO VI 

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
ARTÍCULO 25.  Se conoce correo electrónico de Yehudith Tapia, Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, ytapia@ungl.or.cr.  En nombre de la Unión Nacional de Gobiernos Locales le damos 
un cordial saludo, y enviamos la siguiente invitación para que sea leída en la próxima sesión. 
 



  

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la invitación de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce Oficio FMH-090-2018 de Lic. Vinicio Barboza Ortíz Director Ejecutivo 
de la Federación de Municipalidades de Heredia, correo electrónico 
fmheredia@fedeheredia.go.cr. Reciban un cordial saludo de parte de la Federación de 
Municipalidades de Heredia (FEDEHEREDIA), del mismo modo, hacemos de su conocimiento 
los siguientes puntos: 
 

1. Miembros del personal: 
 

Área Administrativa Teléfono Correo 
Dirección Ejecutiva: Vinicio Barboza 
Ortiz 

2261-6097 
2237-7562 

barbozavinicio@gmail.com 
fmheredia@fedeheredia.go.cr 

Contaduría: Juan Rodríguez Alpízar 2261-7737 jrodriguez@fedeheredia.go.cr 
Planificación: Daniel Picado Roblero 2261-6097 dpicadofedeheredia.go.cr 
Secretaria: María José Valerio 
Rodríguez 

2261-6097 fmheredia@fedeheredia.go.cr 

Área de Limpieza: María Elena 
Quesada Hernández 

2261-6097 mquesada@fedeheredia.go.cr 

Unidad de Asesoría Técnica:   
Coordinación: Susan Castrillo Montiel 2262-3315 scastrillo@fedeheredia.go.cr 
Gestión Ambiental: Jeimmy Obando 
Miranda 

2262-3315 Jeimmy.gestionambiental@gmail.com 



  

 
Cabe destacar que a partir del 01 de marzo, se dieron cambios en el personal de planta, por lo 
que es importante mencionar que, para solicitar información referente al quehacer de la 
Federación, proyectos y demás, es necesario referirse a la Dirección Ejecutiva como fuente 
oficial de información, por lo que se aclara que cualquier información que no salga de la corriente 
instancia, no es oficial para ningún efecto.  Por otro lado, según oficio FMH-170-2017 enviado 
en noviembre 2017, reiterado con el oficio FMH-041-2018 de abril del 2018, referente a los 
proyectos o áreas en que las municipalidades afiliadas necesitaban el soporte de la Federación, 
notas de las cuales no obtuvimos de todas las municipalidades, volvemos a plantear dicha 
solicitud, con el fin de poder apoyar a las municipalidades en los diferentes temas que así lo 
requieran. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Federación de 
Municipalidades de Heredia.  
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce trámite 2669 oficio DVTSV-2018-0483 de Mba. Lorena Gutiérrez 
Corrales Directora de Despacho del Ministerio de Obras Públicas y Transportes dirigido a 
Susana López Rivera Directora a.i de la Dirección de Asuntos Jurídicos con copia al Concejo 
Municipal.  Reciba un respetuoso saludo, atendiendo instrucción del Señor Viceministro de 
Transportes, Eduardo Brenes Mata, se solicita su colaboración para brindar respuesta al oficio 
de referencia enviado por la Licda. Jackeline Ruíz Araya, Sub jefe de despacho, traslada oficio 
DP OGD 567 2018 suscrito por Sandra Loria Chaves, jefa de gestión documental de la 
Presidencia, con nota de la señora Ana Patricia Murillo Delgado Secretaria de Actas, 
Municipalidad de Belén, solicita revisión del Decreto 40864 relativo al Reglamento para cierre y 
utilización de las Vías Terrestres, e indica se valore la posibilidad de revertir el mismo en razón 
de ser contraproducente para las comunidades.  
 
Mucho se agradece se sirva brindar respuesta ante la Municipalidad de Belén con copia a la 
Presidencia de la República, dentro del plazo establecido, no sin antes indicarle que puede 
coordinar lo que requiera con el Lic. Jorge Salazar Vargas, Asesor Legal de este despacho. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar la solicitud para 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, 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.   
 

CAPÍTULO VII 
 

AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

ARTÍCULO 28.  Se atiende al Diputado Jorge Luis Fonseca Fonseca – PLN. 
 



  

 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, plantea que el Diputado Jorge Luis Fonseca nos 
acompaña el día de hoy, bienvenido, presentara a los miembros del Concejo y bienvenidos los 
Asesores que lo acompañan.  Nuestro cantón es privilegiado por la fortaleza de nuestra gente, 
tradiciones, riquezas naturales, comercio e industria en un franco progreso y desarrollo hacia el 
futuro, con tan solo 12 km2, y alrededor de 25 mil habitantes.  Hace unos meses cumplimos 111 
años como cantón, bajo gobiernos diferentes, en donde seguimos siendo serios y honestos en 
todos y cada uno de nuestros planteamientos, que no son las palabras, sino las obras que dan 
el testimonio de nuestras intenciones de ese trabajo, esfuerzo solidario con nosotros mismos.  
 
En términos de desarrollo, nos debe llenar de orgullo que muchos entes de gobierno nos ven 
con otros ojos, por ser una comunidad prospera, con índices de educación, empleo, vivienda, 
infraestructura, que se los desea la mayoría de los Municipios de este país.  No obstante, para 
que continuemos por ese sendero, debemos formular las propuestas para los desafíos de los 
nuevos caminos, hacer un alto en el camino y plantear una reflexión como cantón, para seguir 
en la mejora continua, donde consideremos interrogantes, ¿de dónde venimos? ¿Dónde 
estamos? ¿hacia dónde vamos?  de reconocer los logros y las carencias.  Para ponernos en la 
perspectiva de nuevos retos, visualizar el futuro, priorizar, considerar plazos y recursos que 
permitan planificar a largo plazo con un norte muy claro del BELEN que anhelamos para 
las actuales y futuras generaciones.  En el transcurrir de los años, en un caminar firme, fueron 
surgiendo la electricidad, las vías de comunicación, puentes, las escuelas, los centros de 
educación, las iglesias, las plazas de futbol, las actividades agrícolas, comerciales e industriales, 
cementerio, biblioteca, etc., por citar unos pocos.  Junto a ese comienzo venía el aporte de 
vecinos, aporte municipal y del estado y así se construyeron grandes obras que hoy son orgullo 
de las actuales generaciones de hombres y mujeres que con fe y determinación siempre 
lucharon por un futuro mejor para todos. 
 
Estoy seguro, que cada uno de nosotros aquí presentes, tiene un portafolio de sueños que 
desea hacer realidad para el desarrollo de nuestra comunidad belemita y de nuestro país que 
quisieran compartir el día de hoy.  Dentro de los proyectos que queremos continuar y del cual 
se requiere el trabajo en equipo y el apoyo desde la Asamblea Legislativa,  
 
1. Presencia por parte de los Diputados de la Provincia, ojalá se dé el tema de la Comisión 

de Heredia. 



  

2. Continuar con el tema de los Limites Belén-Alajuela. (Comisión Nombrada en conjunto con 
la Municipalidad de Alajuela) ya existe un proyecto de ley. 

3. Otro tema importante la Radial Panasonic-General Cañas. (Caos Vial del Cantón) (Plan 
Vial de la mano con el MOPT), dado que se está haciendo la aplicación del Rio Virilla y es 
necesario la rampa por la salida de Corbel. 

4. Plan Regulador (Instituciones ante el INVU, SETENA, SENARA, MINAE, etc). 
5. Ebais La Asunción, igualmente el CEN CINAI, CECUDI. 
6. Desarrollo Urbanístico de Cantones Arriba – Heredia y Flores. (Rio Quebrada Seca y las 

inundaciones), Convenio Intermunicipal, no queremos que se repita la inundación del 2007. 
7. Seguridad Ciudadana. (Convenio o Alianza entre la Policía Nacional y Policía Municipal, 

por recargo de funciones).  Política Municipal. 
8. Colegio Técnico del Cantón, se debe gestionar y darle continuidad a la compra de la 

propiedad. 
9. Radial Santa Ana, eso nos afecta, viene la ampliación de la carretera y llega a 2 carriles a 

Panasonic, hacer una alianza público – privada y abrir la trocha Panasonic – Rio Segundo. 
 

Tenemos mucho problema en la parte social por el tema de límites, reitera el agradecimiento, 
por la visita, como comunidad tenemos necesidades sociales y muchas es importante esa unión 
desde la Asamblea Legislativa, para llevar a cabo los proyectos. 

 
El Diputado Jorge Luis Fonseca, apunta que buenas noches, se siente sumamente complacido 
por la invitación, le permite tener una relación más directa, como representante, la puerta de su 
Despacho siempre estará abierta, presenta a sus Asesores Hilda Villalobos, Hazel Gonzalez, 
Ronald Barrantes, Lidia Sequeira, es del pensamiento que este es un Cantón muy beneficiado 
con una economía de media a alta, es una situación muy positiva, desde el punto de vista de 
índice de desarrollo social, están muy avanzado, ahí es donde a veces las instituciones del 
Estado piensan que Belen no ocupa, pero si ocupa porque tiene problemas de precariedad, 
porque ya Belén no es la misma de antes, los problemas ahora son otros, como Municipio tienen 
el problema de falta de definición de los límites en 3 sectores, la Comisión de Heredia al menos 
en esta legislatura no va a funcionar, porque quieren ahorrarse unos recursos, eso ha hecho 
que los Diputados de Heredia trabajen más juntos, por ejemplo quieren restaurar el edificio 
Patrimonio Histórico Liceo de Heredia, al tema de los limites se le debe dar seguimiento, sabe 
que el Ebais de La Asunción no está dentro del protocolo de inversión de la CCSS, eso lo 
confirmo hoy, sino que le corresponderá al Área de Salud la construcción de ese Ebais, sabe 
que Belen está sobre mantos acuíferos, necesitamos generar medidas de protección, cree que 
el recurso hídrico también tiene que ser compartido, es protector del recurso hídrico, hace poco 
se aprobó la Ley para obtener el recurso hídrico de parques nacionales para uso humano, sabe 
que las rutas de los buses están debiendo porque las rutas del Cantón se han hecho grandes, 
se deben definir nuevas rutas o nuevas concesiones, le interesó mucho saber sobre la 
accesibilidad a ciudades inteligentes por medio de fibra óptica nos facilite el trabajo, no sabe 
cómo andarán de servicio de tren, si ha solucionado en algo que los belemitas dejen de viajar 
en vehículo hasta San Jose.  Hay una intención de los Diputados de traer los Juegos Nacionales 
a la provincia de Heredia, porque hay muchas condiciones e instalaciones deportivas, sabe que 
están muy preocupados por las inundaciones del Rio Quebrada Seca y Bermúdez, han 
transcurrido 11 años y tenemos el mismo problema, en otro orden de cosas el Alcalde y el 



  

Presidente Municipal fueron invitados a una reunión en la Municipalidad de Santo Domingo el 
viernes a la 1:00 pm con el Director Regional de la Fuerza Pública, donde se hará mención de 
los problemas que hay en cada uno de los cantones, en cuanto a seguridad, después ellos 
pueden brindar el informe de los resultados obtenidos, en lo que puedan ayudar las puertas del 
Despacho están abiertas.  Para finalizar hace mención que hay 3 Leyes que ya están publicados 
que son temas que les pueden interesar, porque son temas municipales, por ejemplo la Ley que 
autoriza a la Fuerza Pública a actuar como Inspectores de Transito, Ley de Fortalecimiento a la 
Policía Municipal, Ley de Condonación Tributaria. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, enumera que el tren se llevara hasta San Rafael 
de Alajuela, haciendo algunas obras hasta el Polideportivo en la vía. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expresa que hace hincapié que son 2.7 km nada 
más, no son ni 3 km, que desde 1970 ese pedacito que va desde Panasonic hasta el Aeropuerto 
Juan Santamaria, siempre se cae, también estaba en el proyecto de ley de San Jose – San 
Ramon estaba ahí, pero ahora el MOPT está arreglando la calle y todas esas ampliaciones en 
el Rio Virilla por Forum y llegan hasta Panasonic pero los carros no pasaran, en el Concejo 
trajimos al Ministro del MOPT, Jefa del MOPT y nunca pudieron definir la planeación, porque 
los terrenos ya están expropiados, se necesita construir 2.7 km para sacar los vehículos 
pesados, que dan más partículas y contaminación, ahora el MOPT nos deja una calle grande 
con muchos carriles que muere en la Panasonic, la última sugerencia es hacerlo la 
Municipalidad pero como lo hacemos, quiere ver si se puede realizar una reunión con el Ministro 
del MOPT, para buscar alguna manera de hacer los 2.5 km y nos quiten el problema de encima. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, informa que el asunto de los limites tiene una historia 
desde el año 1988, que por un tecnicismo que la reunión no se hizo en Belen ni en Alajuela, una 
Diputada de Alajuela archivo ese proyecto.  La Radial ya la tenemos casi construida y siempre 
se cae, es la Radial Panasonic – Saret, necesitamos hablar con el Ministro del MOPT, para 
recordarle su compromiso de esa carretera, que se comprometa con esta comunidad.  El Plan 
Regulador tenemos igual la experiencia amarga empezamos en el 2008.  Después los Juegos 
Nacionales que bonito seria, en Heredia y entre todos los cantones organizarlos, el Diputado 
Jonathan Prendas también se comprometió en traer los Juegos Nacionales a Belen, aunque 
será un poco difícil.  No sabe cómo el Área de Salud se encargará de construir el Ebais de La 
Asunción sin el apoyo de la CCSS será muy difícil. 
 
El Regidor Suplente Luis Zárate, indica que buenas noches, un gusto tenerlo, agregar a lo que 
han comentado los compañeros, es grato escuchar lo bien informado que esta sobre Belén, 
porque debemos sacudirnos del mito que en esta comunidad todo está bien, porque 
necesitamos mejorar muchas cosas en Belén y para dar solución a los temas es necesario que 
desde la Asamblea Legislativa nos ayude a acercarnos a los Ministerios, instituciones públicas 
y de esa manera tratar de avanzar en temas que como Regidores nos gustaría solucionar, 
máxime que nos quedan 2 años y queremos dejar una huella, algo para la comunidad, en Belén 
me preocupa mucho el tema social, en Belén hay focos de pobreza que no podemos dejar lado, 
porque se vinculan temas de drogas, los llamados "ninis", una de las propuestas es que quiere 
hacer una gira con los Diputados y que vean en in-situ algunas áreas donde hay situaciones de 



  

pobreza, vial, infraestructura, es uno de los trabajos que le gustaría coordinar hacer una gira 
con los Diputados para concientizar, porque solamente con la ayuda es que se podría articular 
las soluciones, ojala nos ayude, bienvenido y muchas gracias. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, estipula que una de las preocupaciones más grandes 
a través del tiempo, es el asunto del recurso hídrico, cree que un pueblo sin agua es un pueblo 
fantasma, un país que no cuida el recurso hídrico no sabe a dónde llegaremos con las nuevas 
generaciones, aquí hicieron una presentación unas personas de Barva, que habían formado un 
Comité para la compra de fincas en Barva y San Rafael, los vio con mucho entusiasmo pero 
como se les puede ayudar, porque es un asunto vital, a veces no alcanzan los recursos, igual 
en San Isidro, debemos proteger el recurso hídrico desde la Asamblea Legislativa, que esa parte 
alta que da agua a Heredia, cree que se debe emprender esa lucha para poder comprar en esa 
parte, no cree que sea tan cara, ni tanta inversión, pero debemos avocarnos a la compra de 
esos terrenos que es la seguridad del recurso hídrico para toda la provincia herediana, a las 
futuras generaciones debemos dejarles un buen recurso hídrico y la única forma es invirtiendo, 
había presentado una Moción pensando en lo mismo, para comprar en las zonas altas terrenos, 
pero políticamente no hay interés y cuesta mucho, pero vale la pena.  El otro punto es el asunto 
del Rio Quebrada tenemos una preocupación enorme, porque toda la parte alta no se preocupan 
mucho en la construcción, que es galopante porque no tiene problema como San Rafael, Barva 
y Heredia, se debe limitar un poco, porque aunque se pidan lagunas de retención, esa 
inspección de esas lagunas no sabe si las Municipalidades lo hacen, la Diputada Catalina 
Montero está muy interesada y anuente en colaborar, se debe gestionar que esa construcción 
en Heredia no sea tan galopante, es tan complicado en este país, que aunque tengamos los 
recursos para dragar un Rio tenemos un freno total por parte de las instituciones, ellos no 
entienden, hay más temas para discutir. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, dice que buenas noches, ha dicho en otras oportunidades 
a los Diputados que han venido que tenemos 2 tipos de inundaciones que se corregirán, la 
primera inundación es la vehicular desde la Radial Santa Ana que se resolverá con la 
continuidad Panasonic – Saret eso podría hacerse en inversión mixta con empresarios y 
Municipalidades de Belen y Alajuela, la otra la inundación del Quebrada Seca ha estado en 2 
oportunidades en riesgo de salirse y no queremos que se repita la inundación del 2007, el 
Convenio de Cooperación con las Municipalidades de Heredia podría generar políticas porque 
nosotros sufrimos, debemos hacer medidas paliativas arriba, sino sufriremos las consecuencias 
dramáticamente, necesitamos el acompañamiento para evitar el exceso burocrático, porque 
Belen ocupa acompañamiento para hacer las cosas, muchas gracias y bienvenido. 
 
El Diputado Jorge Luis Fonseca, avisa que dice el Presidente Municipal dice que ya le enviaron 
una nota al Ministro del MOPT, solicitando una reunión para conversar de los 2.7 kilómetros 
Panasonic - Aeropuerto. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, explica que la solicitud ya se envió al MOPT para 
conversar sobre los 2.7 km, la rampa de acceso por la Firestone contiguo a Corbel, con la 
megarotonda a los empresarios se les pidió hacer infraestructura pública como ampliación de 
calles, traslado de postes, ampliación de giros, cordón y caño, aceras, ya muchas obras se están 



  

realizando, que pasara con el puente de la Firestone es un cuello de botella, no hay acera, ya 
hemos tenido quejas de los vecinos, son varios temas como los autobuses, ya se gestionaron 
notas con SENARA, SETENA e INVU, porque Belen está afectando en gran cantidad de 
territorio por radios de protección de pozos y nacientes, se ha hablado de clausurar pozos y 
liberar el espacio de afectación por pozos, el tema del dragado del Rio es una medida de 
mitigación paliativa no es la solución final, ya con varias instituciones se ha conversado pero la 
idea es darle seguimiento, para llegar a concretar un poco lo que hemos solicitado.  Muchas 
gracias al Diputado y Asesores que lo acompañaron. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, determina que estamos en la mayor disposición de 
conversar con el MOPT porque tenemos un Convenio del puente sobre el Rio Quebrada Seca, 
en San Isidro ese puente le estamos metiendo más de ¢400.0 millones, porque eso le tocaba al 
CONAVI porque es calle nacional, al fin es un tapón que tenemos y nos tiene asustados porque 
depende de la crecida se tira por encima, la única forma es ampliando el puente, estamos 
poniendo más de ¢400.0 millones y el MOPT está poniendo apenas ¢90.0 millones, se busca 
ayuda y apoyo, pero le corresponde al MOPT la construcción, no solo pedimos sino tratamos 
de hacer las obras nuestras, pero cuesta mucho con las instituciones que no dan nada y 
tampoco ayudan, ese es el gran problema. 
 
El Diputado Jorge Luis Fonseca, opina que el Regidor Luis Zarate dijo que el trabajo es gestionar 
eso facilita el camino a los Gobiernos Locales, agradece que le hagan llegar una nota, ha tratado 
de recurrir a los Viceministros que muestras más accesibilidad que el Jerarca, por ejemplo 
mañana tiene reunión con la Viceministra de Educación, la posibilidad de gestionar es muy 
amplia y si responden, en cuanto a los 2.7 km y los tipos de inundaciones está muy claro, pero 
necesita definir en que facilita la labor, todos los Diputados tienen mucho interés en el recurso 
hídrico, es lo que puede venir a ofrecer ese tipo de gestiones. 
 

A las 8:45 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


