Acta Sesión Ordinaria 58-2018
02 de Octubre del 2018
Acta de la Sesión Ordinaria N° 58-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 02 de octubre 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. 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. VICE ALCALDE
MUNICIPAL: Francisco Zumbado Arce. 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 57-2018.

III)

ATENCION AL PÚBLICO.

IV)

6:00 pm. Se atiende a la Asociación Calle La Labor. Asunto: Reubicación de basurero y acera.
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1- Se atiende a Valeria Jiménez – candidata como coordinadora del Comité Cantonal de la Persona
Joven.
2-

Convocatoria a Sesión Extraordinaria.

3-

Juramentación de la Comisión Municipal de la Condición de la Mujer.

4-

Juramentación de integrante de la Comisión del Edificio Municipal.

5- Juramentación de Comisión de Fondo Concursable.
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°57-2018, celebrada el 25 de octubre del año dos mil dieciocho.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, manifiesta que no es el lugar para hablar de este tema
pero como los compañeros trajeron el tema, contestara, quiere manifestar que la nota que
firmaron ninguno la hizo, conoce la redacción y sabe quién la hizo y no fue el Alcalde, no conoce
la pluma del Alcalde, pero está casi seguro que fue una orden de él, está muy contento, se
apega a la frase que dice nadie patea en perro muerto, aquí se dicen algunas mentiras, los
compañeros Alejandro Gomez, Lorena Gonzalez, Elena Gonzalez son testigos que lo que dicen
es mentira, dicen que no participo de las reuniones, saben que eso no es cierto, estuvo bastante
tiempo en esas reuniones, si es cierto que dicen que toma decisiones de manera independiente,
siempre ha sido, tiene independencia de pensamiento, dicen que actúa por criterio personal, por
supuesto que tiene criterio propio para manifestarse y estar aquí sentado, dicen que no forma
parte de la Fracción, lo ha dicho no ha sido su culpa, ha sido culpa del Alcalde y todos son
testigos de eso, dicen que en adelante toma decisiones bajo su responsabilidad, porque no
pertenece al Partido, eso no es cierto tiene relación con gente del Partido que no son ustedes,
quien ordeno esta nota y quienes la firmaron están mintiendo.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, informa que hay una situación que pedirá al
Presidente que cuando haya una Moción de Orden para ver un documento que no conocemos,
que el Presidente lo lea, porque no podemos permitir que entren en la corriente del Concejo
situaciones que no son competencia del Concejo, son situaciones que son parte de un Partido
Político, no debimos haberlo visto y no debió quedar en actas, se cometió el error y eso no
puede suceder, quiere hacer ver que estamos acá para servirle a la comunidad, somos parte de
esta comunidad, no a ningún grupo de pensamiento, ni a un grupo político, quien nos paga por
estar aquí sentados son la comunidad, los ciudadanos, ningún Partido Político paga las dietas,
cree que debemos tomar las mejores decisiones en beneficio de la comunidad pensando en los
25 mil habitantes.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que, para cerrar el tema, comparte las
palabras del Sindico Luis Guerrero la semana anterior, cree que los temas internos de los
Partidos Políticos deben de solucionarse a lo interno, como dicen la ropa sucia se lava en casa,
porque no se sabía el tema que iba a presentar el Regidor Alejandro Gomez, por favor resuelvan
los problemas cada uno en su casa.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°57-2018,
celebrada el 25 de octubre del año dos mil dieciocho.
CAPÍTULO III
AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO
ARTÍCULO 2. Juramentación de integrante de la Comisión del Edificio Municipal.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, procede a la juramentación del señor Jose Jey.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Comunicar a la Comisión del Edificio para su información.
ARTÍCULO 3. Se atiende a Valeria Jiménez – candidata como coordinadora del Comité
Cantonal de la Persona Joven.
Mi nombre es Valeria Jiménez Villalta, fui egresada del Liceo Bilingüe de Belén, siempre fui una
estudiante destacada y con excelentes promedios, actualmente estudio en la carrera
Licenciatura en Farmacia, en la Universidad de Costa Rica. Tengo un ferviente afán por el arte,
la literatura y la música, asimismo gozo de una consciencia social y ambiental. Me considero
una persona de metas, una persona entregada a su trabajo y persistente al cumplimiento
destacado de sus funciones. Como mujer y como persona joven, considero necesario y
fundamental el papel de los y las jóvenes dentro del accionar comunal y nacional. La Ley
General de la Persona Joven, tiene como objetivo según el artículo 1 de la misma, elaborar,
promover y coordinar la ejecución de políticas publicas dirigidas a crear las oportunidades, a
garantizar el acceso a los servicios e incrementar las potencialidades de las personas jóvenes
para lograr su desarrollo integral y el ejercicio pleno de su ciudadanía, en especial en el campo
laboral, la educación, la salud preventiva y la tecnología. Asimismo propiciar la participación

política, social, cultural y económica de las personas jóvenes, en condiciones de solidaridad,
equidad y bienestar.
De esta manera durante los últimos años, Belén ha visto de forma positiva la realización de un
proceso de activación juvenil de la mano de diferentes administraciones que ha tenido el Comité
Cantonal de la Persona Joven. En 2012, el proyecto Festival La Voz de los sin Voz logró
aglutinar a una gran cantidad de jóvenes y sumarlos a las labores comunales de distintos
campos de acción, campos que inclusive al día de hoy siguen activos. Desde aquel entonces,
fue común ver cómo se establecían gran cantidad de nuevas organizaciones juveniles de
diferente signo: En 2014, entre la necesidad de hacer relucir las iniciativas de las emergentes
organizaciones juveniles nace un músculo de gestión participación juvenil increíble y con
grandes potencialidades que trabaja hasta la actualidad, el periódico El Guacho, este
gestionado inicialmente por el CCPJ. Precisamente durante estos primeros meses del 2018, el
CCPJ actual ejecutó con éxito el proyecto ‘’Encuentro Juvenil Belén ‘que culminó con el Festival
Juventud Diversa, proyecto que llevaba como principal consigna el reencuentro del activo joven
del cantón, empoderando de nuevo y reactivando agrupaciones que se habían venido quedando
rezagadas en los últimos tiempos.
En este proceso dentro del comité, conocí a dirigentes jóvenes, muchachas y muchachas
empoderados de distintas organiciones; de la Peña Cultural, de la Red Natural Belemita, de
organizaciones políticas y religiosas, entre otras. Cabría destacar mi desempeño como miembro
del Comité Cantonal de la Persona Joven, donde junto con compañeros como Ulises y Yendri,
estuvimos de lleno presentes en la activación de este. Asimismo, por el mis labores, el CCPJ
reconoció en mí el ser la persona más constante y entregada al comité, nombrándome como
representante a la Asamblea Nacional de la Red Consultiva de la Persona Joven 2018-2019.
De la misma manera, el comité reconoció la necesidad de una continuidad de la línea de trabajo
que se ha estado llevando, por ende los compañeros y compañeras confiaron en mí, al ser una
de las personas más presentes y entregadas a la función del comité, presidir el CCPJ tanto para
que hayan nuevas caras dentro del comité, ya que los miembros actuales tomaron el
compromiso de que nadie va a repetir el cargo, y para consolidar un seguimiento a lo que hemos
trabajado hasta el día de hoy.
Mi compromiso más grande, de presidir el CCPJ, será sin duda la activación juvenil, partiendo
desde la consolidación del Proyecto Casa Juventud primeramente, para que todas y cada una
de las organizaciones juveniles del cantón puedan desarrollarse en plena función de sus
necesidades. Mi candidatura yace con el objetivo de asegurar continuidad de los proyectos
actuales del CCPJ y trabajar desde la representación ante la Asamblea Nacional de la Red
Consultiva. Mi afán en ello es cconvertirme en puente de comunicación entre las diversas
organizaciones juveniles del cantón y las y los nuevos liderazgos de quienes integrarán el nuevo
comité, del mismo modo vincular al Comité Cantonal de la Persona Joven a las diversas
organizaciones, abrir el comité para que todas y todos se sientan parte.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta que es una de las postulantes para ser
tomada en cuenta como Presidenta del Comité Cantonal de la Persona Joven y es actual
miembro del Comité de la Persona Joven.

La señorita Valeria Jiménez, realiza la siguiente presentación:
Valeria Jiménez Villalta
Candidata Presidenta
2019-2020

Hoja de vida
•
•
•
•
•

Ferviente amante del arte, la literatura, las ciencias y la música.
Egresada del Liceo Bilingüe de Belén con notas superiores a 90.
Estudiante de licenciatura en Farmacia, Universidad de Costa Rica.
Integrante del CCPJ 2017-2018 por sector colegios.
Actualmente representante del CCPJ ante la Red Nacional de la Persona Joven en
representación de Belén
CCPJ 2017-2018

¿Qué hicimos? Proyecto: Encuentro juvenil: Belén 2017
•

Objetivo general:

Generar un plan de trabajo para la atención de las necesidades de la población juvenil mediante
un espacio de integración en Belén.
•

Proyecto fue planificado en conjunto con organizaciones jóvenes como: Peña cultural, Red
Natural Belemita, Grupo Juvenil 1907, Juventud Belemita, entre otras.

Se realizaron cuatro talleres:

I Taller: ¿Y ahora qué?
¿Qué es lo que le interesa a la juventud del cantón?

II Taller: Afectividad y Corporalidades: Derribando Mitos de la Sexualidad.

Festival Juventud Diversa Belén 2018
•

Primer gran festival de la juventud en 6 años.

Proyecto ‘’Casa de la Juventud, un espacio para todas y todos los jóvenes belemitas’’
• Objetivo general:
Establecer un espacio físico, bien acondicionado y equipado que esté al libre uso de las
diferentes organizaciones juveniles de la comunidad, sean estas ONG’s, religiosas, políticas,
ambientalistas, sindicales, emprendedoras, y cualquier otra para solventar la necesidad que
existe en el cantón de un espacio para reuniones exclusivamente de grupos jóvenes.
Renovar el CCPJ asegurando una transición que beneficie a la juventud
•
•
•
•

Asegurar la continuidad de los proyectos actuales del CCPJ
Convertirse en puente de comunicación entre las diversas organizaciones juveniles del
cantón y las y los nuevos liderazgos de quienes integrarán el nuevo comité.
Trabajar profundamente en la equidad de género y en la educación sexual de las personas
jóvenes del cantón
Vincular al Comité Cantonal de la Persona Joven a las diversas organizaciones, abrir el
comité para que todas y todos se sientan parte.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, sugiere que como mujer joven ha experimentado
algunas diferencias que hacen los varones a veces, ha estado en el Comité, cuál es su idea al
tratar de integrar mujeres y hombres y cuál es su idea de la continuidad en el Comité. Estamos
terminando la Presidencia de una mujer y usted quiere ser Presidenta siendo mujer, cual es el
anhelo hacia proyectarse hacia los demás jóvenes como Presidenta mujer.
La señorita Valeria Jiménez, menciona que la idea de la continuidad nace en ver nuevas caras,
con su candidatura procedería a seguir la línea de trabajo y no perder lo realizado hasta el
momento. Siendo mujer que no iría con la regla de paridad que se establecen, desde el 90 las

mujeres no estaban en Política, la reinserción de las mujeres en los espacios de representación
es sumamente importante, sin embargo, acudiendo a las reglas de paridad, dado el caso que
otra mujer seria mujer empoderaría a las mujeres jóvenes del Cantón a participar, porque
muchas se quedan rezagadas, sería una reactivación a las chicas y muchachas belemitas. El
Comité venia reuniéndose constantemente hasta el Festival luego se dieron ciertos altercados,
no lograron un horario fijo para reunirse, así como la falta de espacio como agravante, el Comité
no estuvo tan activo después del Festival realizado, en proyectos a futuro estarían trabajando
con la información que se recopilo de los 4 talleres, se escuchaba lo que jóvenes presentaban
como ideas y proyectos, ya tiene claro cuáles son los proyectos y problemas de los belemitas.
El Comité tiene la noción y objetivo de reactivar y acuerpar a los jóvenes que participen, hacer
que los jóvenes sean activos, que se realice un reencuentro. Desde su perspectiva se había
preguntado a los jóvenes los temas de interés, uno de los temas más importantes es ciencia y
tecnología y empleo es sumamente importante por la coyuntura nacional.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, afirma que estaba en el seno del Comité de la
Persona Joven y llevan 2 años en ese proceso, como ha sentido el trabajo del Comité hasta el
momento, habla de seguir con los proyectos, pero no oyó hablar de ningún proyecto nuevo que
quieran avocarse dentro del Cantón que es muy importante, aunque le den seguimiento a lo que
se tiene, pero que proyectos nuevos piensan asumir. No están priorizando cuales van a ser las
metas que van a llevar a cabo, en que van a trabajar directamente.
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, detalla que la felicita por la exposición, es difícil para
los adultos comprender que los proyectos y necesidades de los jóvenes no siempre queda claro
a los adultos, porque se quiere ver proyectos en concreto, el objetivo del Comité de la Persona
Joven es que vaya a las necesidades de los jóvenes, por eso es importante la información de
los talleres realizados, de ahí se deben tomar en cuenta los proyectos que se quieren impulsar
¿Cuál considera que es un proyecto prioritario para la juventud del Cantón?
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, siente que le pareció muy bien la presentación está
muy preparada, es miembro activo de la Iglesia Católica de Belen, por medio de la Pastoral
Juvenil se propuso a una muchacha que era muy preparada y valiosa, pero ella renuncio
aduciendo que el Comité se politizo, ¿eso fue cierto y cómo se politizo?, porque no ha
conversado con ella, eso se lo comento el Padre Horacio.
La señorita Valeria Jiménez, cuenta que en ese momento no era parte del Comité de la Persona
Joven, empezó en setiembre de 2017, ocupo el puesto después, no podría responder
claramente la pregunta. Agradece por sus preguntas y su atención, apela que los jóvenes no
tienen un espacio, requieren un espacio físico apto para las necesidades de los jóvenes, no
ajustado a horarios rigurosos, su trabajo fue muy constante y destacado, aunque solo fue 1 año,
tiene el puesto a la Asamblea de Red Nacional de Juventud, se llevará a cabo el 13 de octubre
y está acreditada, apelando a la continuidad, muchas gracias.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, denuncia que es muy importante para los jóvenes
tener su espacio, un espacio donde puedan reunirse a cualquier hora, como adultos le parece
interesante y consideran que el Comité de Deportes les puede prestar un espacio, pero ellos

están buscando un espacio para ellos, a veces los adultos somos muy cuadrados y debemos
darle espacio a los jóvenes, le encanta que sea una mujer, felicita al Comité por los talleres que
hizo, han hecho un buen trabajo escuchando a los jóvenes.
ARTÍCULO 4. Juramentación de Comisión Evaluadora Fondo Concursable 2018.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, procede a la juramentación del señor Jorge Isaac
Paniagua Herrera Paniagua Representante Regional de Cultura de Heredia.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Comunicar a la Comisión del Fondo Concursable.
ARTÍCULO 5. Se procede a la Juramentación de la Comisión Municipal de la Condición de la
Mujer.
Lorena González Fuentes Coordinadora, Lidiette Murillo Subcoordinadora, Angelica Venegas
Venegas de la Oficina de la Mujer, Kathia Rojas Loria, Kattia González Venegas, Marianela
Arias Cascante, Ingrid Vanessa Ulibarri Leiva, Jocelyn Chaves Montoya, Laura Coto Alvarado,
Johana Gómez Ulloa, Yendry Delgado Aguilar, Rocío Aguilar Dalolio, Damaris Ruiz Valverde,
Silvia Murillo Cordero.

ARTÍCULO 6. Se atiende a la Asociación Calle La Labor. Asunto: Reubicación de basurero y
acera.
El señor Juan Luis Villegas es Presidente de la Asociacion, han estado gestionando han tenido
un problema al costado sur de la calle que entra por la finca del Banco, el señor que construyo
el edificio, no sabe porque la Municipalidad nunca le dijo que debía construir la acera porque
debía cortar un árbol, los vecinos se apegaron y la gente que camina, en esa calle tan transitada
ha sido un peligro, estuvieron gestionando que se terminara la acera, si ayudaron a botar un
árbol y construyeron un cordón de caño pero la acera no se ha construido, sigue quedando el
mismo problema, el señor Zumbado tenía un basurero y era como el basurero del barrio, salen
ratas y zorros de las comidas que echan ahí, estuvo de acuerdo en quitar el basurero, pero no
se construye la acera, el dueño dijo que no era problema de el construir la acera, que la hiciera
la Municipalidad y después se la cobrara, pero no iba a pagar, luego es una gestión, siempre se
han preocupado porque no haya agua de desechos, pero se tiene un problema con un árbol de
la india que está a la entrada, tiene la acera reventada y hojas que van a dar a los caños obstruye
el uso del cordón de caño y toda el agua va a dar a la calle, entonces que el árbol se pueda
derramar. Tienen 28 años de ser Asociacion, primero empezaron como un grupo de amigos,
luego como grupo de vecinos, trabajan en turnos y rifas, velando porque todo se haga bonito y
lo mejor para los vecinos. Al inicio tuvieron problemas con la Urbanización Paso de las Garzas,
cuando quisieron abusarse y se llegaron a buenos acuerdos, fue la empresa constructora que
trato de sacar provecho para ellos, cuando han pedido ayuda les colaboran con las actividades.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, comunica que el Alcalde ayude y se lleve la consulta
a la Administración para verlo con la Unidad de Obras que le corresponde como Unidad
competente, igual llevarlo a la Comisión de Obras y darle seguimiento, consulta como funciona
esa Asociacion cubren hasta la salida del Centro Comercial La Ribera?, con el vecino Paso de
las Garzas como les ha ido, cree que ya no tienen guarda. Muchas gracias por la exposición,
buenas noches.
El Vicealcalde Francisco Zumbado, describe que mañana hablara con el funcionario Oscar
Hernández y la Unidad Ambiental para ver el problema, pero lástima porque las puertas siempre
están abiertas, para haberlo solucionado antes, como el árbol y el basurero.

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, precisa que es consciente del problema, eso tiene
muchos años, de una entrada que nunca ha tenido acera a ningún lado, no hay derecho de paso
para el peatón a ningún lado, el municipio hizo el cordón y quito el árbol, cuando estaban
construyendo le dijo a la Unidad de Obras que se terminara la acera, colaboraba con los
materiales pero le dijo que no se podía, que había restricción para ese tipo de trabajo y era ilegal
porque le corresponde al vecino hacer su acera, ahí no se ganó mucho, porque se hizo el
cordón, pero no se puede transitar porque no hay acera, en estos casos a quien le corresponde
hacer la acera, sino lo hacen, que el municipio lo haga y se cobra, ya quedo prevista la acera,
se debe cumplir el procedimiento, para que la obra se dé, para que el problema quede resuelto
de un lado para que la gente transite y no tenga problemas con los vehículos.
El señor Juan Luis Villegas, manifiesta que agradece el espacio brindado y espera ver ese
pedazo de acera que son 15-20 metros, pero son de mucha utilidad para todo el barrio.
CAPÍTULO IV
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
ARTÍCULO 7. Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 04 de octubre
a las 6:00 pm., con el siguiente Orden del Día:
-

Se atiende al señor Jorge Hernández Segura. Asunto: Entubado de aguas en el sector.
Presentación de los Informes de Auditoría Externa para los periodos 2014, 2015 y 2016 (9
informes).

INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN.
ARTÍCULO 8. Se conoce el Oficio AA-166-05-48-2018 de Edwin Solano Vargas Asistente
Administrativo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, correo electrónico
cdasistenteadmin@belen.go.cr.
ARTÍCULO 05. La señora Administradora Licda. Rebeca Venegas Valverde presenta oficio
ADM-00116-2018 para conocimiento de la Junta Directiva se indica que la consultoría de la
Universidad Nacional en cuanto al estudio realizado por la Junta Directiva anterior en el cual se
realizó la viabilidad y factibilidad para que el Comité de Deportes tuviera bajo su administración
el Balneario de Ojo de Agua fue finiquitado con mutuo acuerdo de las partes, se adjunta
documento de manera literal:

La señora Carolina Mora Solano manifiesta que quiere que quede claro que el documento al
cual se refiere en el punto 3 del finiquito nunca fue recibido en el CCDRB por lo que la
responsabilidad del giro de los primeros 7.500.000.00 debe de ser investigado íntegramente.
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE LOS CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS
MIEMBROS DE JUNTA: SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. LUIS
HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2 Y
SRA, ROCIO MORA RODRIGUEZ VOCAL 3.; SE ACUERDA: Primero: Informar al Concejo
Municipal de Belén las acciones realizadas hasta el momento en relación con el finiquito del
estudio realizado por la Universidad Nacional sobre el Balneario Ojo de Agua. Segundo:

Presentar de manera formal la solicitud al Concejo Municipal de Belén un estudio de la Auditoria
Interna con la finalidad de verificar si cabe alguna responsabilidad de los dineros girados por un
monto 7.500.000.00 por la anterior Junta Directiva del CCDRB a la Universidad Nacional
Autónoma de Costa Rica y no se recibió ningún resultado.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, razona que este fue un esfuerzo por ver si se
podía recibir el Ojo de Agua, sin el agua, que es tema aparte, para expandir las áreas para
deportes, sabe que había un documento firmado, incluso la UNA vino al Comité de Deportes le
parecía algo bueno adquirir ese terreno, pero a veces la visión se queda corta, lástima que el
proyecto se finiquite, que se acabe y no sigan con la idea, ya sabemos que la ESPH y Alajuela
lo quiere por el agua, pero el Comité quería las instalaciones para ser usadas por los deportistas,
le da pena que este esfuerzo se haya caído, sabe que existen los documentos, porque la UNA
es una institución seria, le da mucha pena que se haya perdido el esfuerzo.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, plantea que se trata de que se hizo un pago de ¢7.5 millones
y no tenemos nada a cambio, aunque fue una idea muy buena, solicitan que se pase a la
Auditoria porque se gastaron recursos, se finiquitó el acuerdo y no hay un documento que sirva
para cualquier oportunidad a futuro.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, apunta que le parece que la UNA es una institución
muy seria, para que no haya presentado nada, la Junta Directiva del Comité debió realizar una
investigación, hasta donde cumplieron o no el trabajo solicitado, dicen que no recibieron nada,
no cree que haya pasado así, que la Auditoria nos diga cómo está la situación.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Comité de Deportes.
SEGUNDO: Solicitar a la Auditoria Interna un estudio con la finalidad de verificar si cabe alguna
responsabilidad de los dineros girados por un monto ¢7.500.000.00 por la anterior Junta
Directiva del CCDRB a la Universidad Nacional Autónoma de Costa Rica y del cual no se recibió
ningún resultado.
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 9. Se conoce el Oficio OAI-172-2018 de Maribelle Sancho García Auditora Interna
dirigido a Ing. Horacio Alvarado Alcalde Municipal y Licda. Thais Zumbado Coordinadora de la
Comisión Técnica de Informática con copia al Concejo Municipal. ASUNTO: CAMBIO DE
ALGUNAS PAGINAS DE DOCUMENTOS SOBRE NORMAS TECNICAS. Mediante los oficios
OAI-122-2018 y OAI-123-2018 ambos del 2 de julio del presente año, se hizo entrega de copia
fiel del original, remitido por Deloitte a esta Auditoría Interna, de las Normas Técnicas para la
gestión y el control de las Tecnologías de Información, el cual consta de 434 folios, clasificados
en cinco capítulos, que en total contienen; 6 políticas, 25 procedimientos, 6 plantillas y 26
formularios, para un total de 63 documentos; sin embargo, existían documentos que
presentaban aspectos que no correspondían a la Municipalidad, éstos fueron modificados. Por
lo anterior, se remite las páginas reemplazadas por Deloitte en el documento proporcionado con
anterioridad, las cuales se detallan:

Código
1.1.3

Documento
MB-CUI-Guía Metodológica Indicadores TI

1.4.3.1 MB-CUI-Proc-03-Monitoreo del Ambiente Físico
1.4.4.1 MB-CUI-Proc-04-Tratamiento de Medios de
Almacenamiento
1.4.5.2 MB-CUI-Pol-01-Control de Accesos
1.4.6.1 MB-CUI-Pol-01-Mantenimiento de Infraestructura
1.7.1 MB-CUI-Proc-01-Cumplimiento de Regulaciones de TI
1.7.3 MB-CUI-Form-01-Cumplimientos Jurídicos
2.2.2
2.2.2
2.3.1
2.4.2
2.4.2
2.4.2
3.1.2
3.1.2
3.1.2
3.1.2
3.2.1
3.3.2
4.1.1
4.6.2

MB-CUI-Form-01- Herramienta Evaluación de Tecnología
Actual
MB-CUI-Form-02- Herramienta Medición de Iniciativas
MB-CUI-Form-01- Plan de Adquisición y Mantenimiento
de Infraestructura
MB-CUI-Form-01- Plan de Capacitación de TI
MB-CUI-Form-02- Plan de Sucesión
MB-CUI-Form-03- Segregación de Funciones
MB-CUI-Form-01- Estudio de Compatibilidad
MB-CUI-Form-02- Estudio Técnico
MB-CUI-Form-03- Estudio Tecnológico de Mercado
MB-CUI-Form-04- Herramienta de Cumplimiento de
Políticas
MB-CUI-Proc-01-Gestión de Cambios TI
MB-CUI-Man-01-Estándares de Equipo TI
MB-CUI-Proc-01-Administración de Acuerdos y Servicios
MB-CUI-Form-01-Evaluación de Proveedores

No.
página
3,4,21,
22 y 25
5y6
5y6
3,4,5 y
6
3y4
3y4
1,2, 6, 7
7y8

No. folio
25,26,43,
44,47,48
115-116
159-160
177-180
185-186
223-224
225-226
231-232
247-248

3y4
1,2,9 y
10
5y6
3y4
3y4
1,2,3 y
4
3y4
5y6
3y4

251-252
253-254,
261-262
273-274
277-278
281-282
293-296

3-7
17-18
3-9
5

317-322
343-344
349-356
423-424

301-302
309-310
313-314

Adicionalmente, se requiere que sean devueltas las páginas que deben ser sustituidas dentro
del documento, para evitar su duplicidad.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Auditoria Interna.
ARTÍCULO 10. Se conoce el Oficio AAI-05-2018 de Maribelle Sancho García, Auditora Interna
dirigida a Ing. Horacio Alvarado Bogantes Alcalde Municipal. Producto de una revisión de
Auditoría de carácter especial, relacionada con el expediente administrativo del diseño de los
planos constructivos del Edificio Municipal, se presentan las siguientes observaciones, las
cuales tienen fundamento en el artículo 22, inciso d) de la Ley General de Control Interno, que
indica textualmente: “Compete a la auditoría interna... Asesorar, en materia de su competencia,
al jerarca del cual depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las

posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su
conocimiento.” Sobre el particular el Concejo, mediante el Acuerdo del Artículo 13, de la Sesión
Ordinaria Nº 20-2018, celebrada el 03 de abril del 2018, solicitó a la Auditoria Interna lo siguiente,
en lo de interés:
“CUARTO: Se instruye a la Auditoria Interna para que proceda a analizar en el marco de sus
competencias y atribuciones legales, el expediente administrativo remitido por la Alcaldía
Municipal referente al “Proyecto Edificio Municipal” a efectos de que analice e implante, las
observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas en materia de fiscalización de
la hacienda municipal, con el propósito de tomar de inmediato las medidas correctivas, ante
cualquier evidencia de eventuales irregularidades en las erogaciones autorizadas, en el caso
de que ello sea procedente”
I. ANTECEDENTES DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL
Con respecto al expediente de los planos de construcción del nuevo Edificio Municipal, se
determinaron los siguientes aspectos relevantes, que resumen el proceso realizado:
1. El 20 de octubre del 2016, en la Sesión Extraordinaria N.º 62-2016, el Concejo Municipal
atiende al arquitecto encargado del proyecto de construcción del nuevo palacio municipal,
quien presenta un informe de avance. Con base a lo anterior se acordó lo siguiente:
“(…) SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Nombrar al Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez
como representante del Concejo Municipal, ante la Comisión que diseña el nuevo Edificio
Municipal.”
2. El 27 de julio del 2017, en la Sesión Extraordinaria N.º 44-2017, el Concejo Municipal
atendió nuevamente al encargado del proyecto para ver el tema de planos, avance y la
presentación del nuevo Edificio Municipal.
3. El 19 de setiembre del 2017, en la Sesión Ordinaria N.º 55-2017, en su articulo 12,
transcribe las aclaraciones a la propuesta del Edificio Municipal realizada por el Presidente
Municipal. En dicha sesión se acordó en lo de interés lo que se detalla de seguido:
“(…) SEGUNDO: Se adjuntan las observaciones técnicas realizadas a la propuesta presentada
por la Administración. TERCERO: Notifíquese a los funcionarios que firman el tramite 3892, al
Arq. Eddie Fernández y a la Comisión del Edificio Municipal.”
4. El 27 de febrero del 2018, en el Acta de la Sesión Ordinaria N.º 13-2017, en el artículo 20
se conoce moción presentada por un Regidor propietario orientada a retomar el tema del

Proyecto del nuevo edificio municipal, para tal efecto se acordó lo siguiente:
“SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Méndez, Jose
Luis Venegas, María Antonia Castro, Gaspar Rodríguez Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA Lorena González: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Conformar
una Comisión Especial que se encargue de analizar, valorar y recomendar es este Concejo
Municipal, lo que jurídica y técnicamente corresponda para continuar con el proyecto
del nuevo edificio municipal conforme se había indicado en el acuerdo tomado en Artículo 12 de
la Sesión Ordinaria Nº 55-2017 del 19 de setiembre de 2017, para estos efectos procederá el
Presidente del Concejo Municipal a integrar dicha comisión con Regidores, así como
funcionarios y técnicos como asesores.”
5. El 03 de abril del 2018, en la Sesión Extraordinaria N.º 44-2017 el Concejo Municipal,
conoce el Oficio MB-015-2018 del Asesor Legal externo, donde se ofrece criterio legal por
parte de con relación al veto interpuesto en contra del acuerdo tomado en el artículo 20 de
la sesión ordinaria N° 13-2018, del 27 de febrero del 2018. Con base en lo anterior el
Concejo Municipal procedió a acordar en lo de interés lo siguiente:
“ (…)CUARTO: Se instruye a la Auditoría Interna para que proceda a analizar en el marco de
sus competencias y atribuciones legales, el expediente administrativo remitido por la Alcaldía
Municipal referente al “Proyecto Edificio Municipal” a efectos de que analice e implante, las
observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas en materia de fiscalización de la
hacienda municipal, con el propósito de tomar de inmediato las medidas correctivas, ante
cualquier evidencia de eventuales irregularidades en las erogaciones autorizadas, en caso de
que ello sea procedente. QUINTO: Se instruye a la Secretaría del Concejo Municipal para que
conforme el expediente administrativo que deberá ser remitido a conocimiento del Tribunal
Contencioso Administrativo y para que notifique el presente acuerdo a la Alcaldía Municipal y a
la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén.”
II. ASPECTOS GENERALES SOBRE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
En primera instancia es importante conceptualizar el término de expediente administrativo, el
cual el Poder Judicial de Costa Rica lo define de la siguiente manera: “Conjunto de documentos
donde consta la información acerca de las gestiones, diligencias y contenido que sirven de
referencias y apoyo para el dictado de la resolución administrativa. “Es una regla formal del
procedimiento administrativo que los expedientes administrativos deben llevar un estricto orden
de foliatura, incorporándose en este, en orden cronológico, todos aquellos actos, documentos,
trámites, que se vayan realizando. La foliatura debe ser consecutiva. En ese sentido, señala el
tratadista argentino ESCOLA, que los expedientes administrativos deben ser compaginados

siguiendo el orden en que los actos y trámites del procedimiento se van cumpliendo. En relación
con los agregados, señala que deben ser hechos al tiempo de su recepción y tomando el orden
cronológico que les corresponde, sin interrumpir o cortar las constancias de las diligencias
anteriores o contemporáneas”. (…)1 (negrita no es del original).
En cuanto al concepto de foliatura de los expedientes que se hace mención en la definición
anterior La Procuraduría General de la República ha considerado que este requerimiento forma
parte de la garantía constitucional del debido proceso.2 De igual forma, la Procuraduría ha
considerado que un expediente sin foliar produce inseguridad, tanto al interesado, como a la
propia Administración, sobre el contenido completo del expediente. Por lo tanto, la foliatura del
expediente deviene en un requisito necesario para garantizar el debido proceso; en tal sentido
ha manifestado: “En definitiva, piezas del expediente sin foliarse en orden correlativo de
incorporación, producen inseguridad, tanto al interesado, como a la propia Administración, sobre
el contenido completo del expediente. Como es obvio, tales omisiones de formalidades
sustanciales vician de manera absoluta el procedimiento (...) al estar incompleto y en desorden
el expediente, y sin foliar algunas de sus piezas, faltan elementos consustanciales del proceso
que afectarían gravemente el motivo del acto final que pudiera dictarse.”3
Además de la obligación de foliatura, está la de adjuntar todos los documentos que
efectivamente forman parte del expediente y dar certeza de la veracidad de estos, con respecto
a ello de igual manera la Procuraduría General de la República ha externado lo siguiente:
“B) EXPEDIENTE INCOMPLETO Y CON FOTOCOPIAS SIN CERTIFICAR.
Con el objeto de garantizar el derecho de defensa efectiva, deben constar en el respectivo
expediente los documentos que sirven de fundamento a la pretensión de anular un derecho
subjetivo, y además los documentos deben ser originales o copias debidamente certificadas por
el órgano competente para ello, haciendo constar que es copia fiel y exacta de su original, que
se encuentra en los archivos de la entidad gestionante. En el expediente administrativo en
estudio, la mayoría de los documentos son simples fotocopias; además no está completo (…)”4
III. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE “PROYECTO EDIFICIO MUNICIPAL”
A. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.

1

https://digesto.poder-judicial.go.cr/index.php/dicc/38640-expediente-administrativo.
véanse oficios O.J. 060-98 del 15 de julio de 1998 y C-164-99 de 19 de agosto de 1999.
3
Oficio C-263-2001 del 1 de octubre de 2001.
4
Manual de Procedimiento Administrativo, Procuraduría General de la República.
2

La Auditoria procedió a realizar un análisis de la documentación incluida en el expediente
administrativo de los planos de construcción del Edificio Municipal y se observó que el mismo
contenía 372 folios relacionados con dicho proyecto, el cual se encontraba segmentada en cinco
rubros a saber:
 Correspondencia 2016
 Correspondencia 2017
 Ayudas a Memoria
 Actas de Concejo
 Expediente
A continuación, se detalla el tipo de documento contenido en el expediente, así:
Contenido

Cantidad de
Documentos

Correspondencia 2016
Correo electrónico 15/06/2016 remitido por el alcalde informando la conformación de
la Comisión Edificio Municipal.
Oficio AMB-M-238-2016 Asunto: Solicitud de levantamiento topográfico.
Oficio AMB-C-131-2016 remitido al Banco de Costa Rica realizando la invitación
respectiva para formar parte del proyecto de construcción del Edificio Municipal.
Oficio AMB-C-132-2016 remitido al Banco Nacional de Costa Rica realizando la
invitación respectiva para formar parte del proyecto de construcción del Edificio
Municipal.
Oficio AMB-C-136-2016 remitido al Ministerio de Salud realizando la invitación
respectiva para formar parte del proyecto de construcción del Edificio Municipal.
Oficio AMB-C-135-2016 remitido al Instituto Costarricense de Electricidad realizando
la invitación respectiva para formar parte del proyecto de construcción del Edificio
Municipal.
Oficio AMB-C-134-2016 remitido a Correos de Costa Rica realizando la invitación
respectiva para formar parte del proyecto de construcción del Edificio Municipal.
Oficio AMB-C-133-2016 remitido al Banco Popular realizando la invitación respectiva
para formar parte del proyecto de construcción del Edificio Municipal.
Acuerdo articulo 1 Sesión Extraordinaria No 62-2016 (Presentación informe avance
construcción del nuevo edificio municipal.
Oficio AMB-C-204-2016 remitido a la señora Ligia Sánchez (Presidenta de
ASEMUBE).
Oficio AMB-M-452-2016 Asunto: Remisión de trámite No 2979-2016 (Informe
Ingeotec S.A).
Anteproyecto para el nuevo Edificio Municipal de Belén.
Correspondencia 2017
Oficio AMB-C-075-2017 remitido al señor Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo
del CFIA donde se consultan los costos estimados, asociados a la tramitación del
proyecto ante este Colegio.
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Contenido

Cantidad de
Documentos

Oficio ODSP-D-011-2017 suscrito por el Director de Servicios Públicos y remitido al
señor Eddy Fernández Montero donde se le comunica que para el proyecto de
construcción del Edificio Municipal en el área de interés existe red de conducción y
distribución de agua potable.
Oficio ODSP-D-012-2017 suscrito por el Director de Servicios Públicos y remitido al
señor Eddy Fernández Montero donde se le comunica que para el proyecto de
construcción del Edificio Municipal en el área de interés se dispone de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales de Residencia Belén.
Oficio O-DP-030-2017 suscrito por el Encargado de la Unidad de Obras y remitido al
señor Eddy Fernández Montero donde se le comunica que para el proyecto de
construcción del Edificio Municipal se brinda el aval correspondiente para el
tratamiento de las aguas pluviales del predio.
Oficio AMB-M-223-2017 remitido a la Asesora de Alcaldía, Encargado del Proyecto
y Coordinador de Planificación Institucional donde se traslada copia de los oficios
DE-0710-17-05 y IP-0003-2017 en relación a los costos estimados para los trámites
correspondientes del edificio municipal originalmente recibido por la Unidad Técnica
Operativa.
Oficio AMB-C-102-2017 remitido al Coordinador de Oferta del ICE donde se solicita
una oferta económica y un cronograma de trabajo para la construcción del Edificio
Municipal.
Oficio AMB-C-120-2017 remitido a la Gerencia de Electricidad del ICE donde se
acepta la oferta económica presentada por esta institución.
Oficio AMB-M-349-2017 remitido a al Director Técnico Operativo donde se solicita
analizar la posibilidad de modificar el contenido de Servicios de Ingeniería del Plan
Regulador a la meta del Edificio Municipal.
Memorando OPR-M-019-2017 suscrito por la encargada del Plan Regulador por
medio del cual remite a la Asesora del alcalde los oficios DGAC-IA-0453-2017,
DGAC-IA-0454-2017 y DGAC-455 de la Dirección General de Aviación Civil con
respecto a los estudios de restricción de altura.
Formulario del CFIA para exoneración Administración Pública Centralizada y
Descentralizada.
Oficio AMB-M-382-2017 remitido a la Dirección Jurídica por medio del cual se
traslada el oficio DTO-133-2017 por cuyo intermedio se remite el plano de catastro
H-1992449-2017 para la reunión de fincas contiguas.
Minuta de la Comisión de fecha 29 de noviembre del 2017. Asunto: Documento con
observaciones del Presidente Municipal.
Ayuda a Memoria
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 03 de agosto del
2016.
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 19 de agosto del
2016.
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 02 de setiembre
del 2016.
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 09 de setiembre
del 2016.

27

Contenido
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 16 de setiembre
del 2016.
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 23 de setiembre
del 2016.
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 07 de octubre del
2016.
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 24 de octubre del
2016.
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 07 de noviembre
del 2016.
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 25 de noviembre
del 2016.
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 02 de diciembre
del 2016.
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 16 de diciembre
del 2016.
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 16 de enero del
2017.
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 23 de enero del
2017.
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 30 de enero del
2017.
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 06 de febrero del
2017.
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 13 de febrero del
2017.
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 13 de marzo del
2017.
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 27 de marzo del
2017.
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 07 de abril del
2017.
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 17 de abril del
2017.
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 15 de mayo del
2017.
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 26 de junio del
2017.
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 24 de julio del
2017.
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 31 de julio del
2017.
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 07 de agosto del
2017.
Minuta reunión de la Comisión construcción edificio municipal del 28 de julio del
2017.

Cantidad de
Documentos

Contenido

Cantidad de
Documentos

Actas de Concejo Municipal
Acta Sesión Extraordinaria 55-2016.
Acta Sesión Extraordinaria 66-2016.
Acta Sesión Ordinaria 43-2017.
Acta Sesión Extraordinaria 44-2017.
Acta Sesión Ordinaria 55-2017.

5

Expediente
Cuadro de Tramitología.
Resumen del Proyecto.
Oferta Técnica Económica N 70417 (Presupuesto detallado, construcción y
equipamiento electromecánico del Edificio Municipal de Belén).
Inspección Arqueológica para D1 Empresa INGEOTEC.
Detalle con Requisitos documentales (permisos de construcción).
Minuta 01-2018 del 29/01/2018.
Oficio AMB-C-025-2018 Remitido a la Dirección, DIPOA del ICE donde se comunica
que se sigue en pie con el proyecto.
Oficio AMB-C-038-2018 remitido al señor Eddie Méndez Ulate donde se envía
respuesta a las observaciones planteadas por éste.
Acta Sesión Ordinaria 13-2018 Moción del Regidor José Luis Venegas.
Veto contra acuerdo en firme Capitulo VII, Articulo 20 de la Sesión Ordinaria 132018.
Oficio INF-RH-008-2016 donde se crea el cargo denominado, Director de Proyecto.
Oficio INF-RH-009-2016 donde se justifica la creación de una serie de puestos de
trabajo.
Memorando AMB-MC-154-2017 Asunto: Creación de un cargo temporal a incorporar
en el proyecto de la construcción del nuevo edificio municipal.
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B. CUMPLIMIENTO NORMATIVO


El Manual de Subclasificaciones de Proyectos de Construcción el cual está referido al
Decreto N° 36550 MP-MIVAH-S-MEIC, publicado en La Gaceta N° 117 del 17 de junio del
2011 y sus reformas, contiene las clasificaciones generales y las subclasificaciones de los
distintos proyectos que se tramitan en la plataforma digital APC del Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y en el mismo se muestran los requisitos que aplican para
cada uno de las distintas subclasificaciones, por lo que con base en ello se analizó la
documentación requerido para el extracto denominado “Otras Edificaciones” en el cual se
clasificaría un proyecto como el del Edificio Municipal y se determinó que el expediente
carece de la siguiente documentación:

Puntos de Revisión



1

Alineamiento de carretera nacional o de proyectos viales del MOPT y de calles de la
Municipalidad respectiva.

2

Formulario de Bomberos.

3

Memoria de cálculo en caso de ventilación artificial, cuando corresponda.

4

Cédula de identidad para el caso de personas físicas, y personería jurídica del propietario para
los casos de personas jurídicas.

5

Memoria de cálculo de sistema fijo contra incendios para proyectos con más de 2500 m2 de
construcción.

6

Memoria de cálculo del sistema de presurización de las escaleras de emergencia, cuando las
escaleras no tengan ventilación natural.

7

Memoria de cálculo del tanque de agua para abastecimiento de los hidrantes.

El Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y
Arquitectura acordado por la Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros
y de Arquitectos mediante sesión ordinaria Nº 29-14/15-G.O. de fecha 11 de agosto del
2015, establece entre otros aspectos los estudios básicos, estudios preliminares,
anteproyecto y planos de construcción, como se detalla a continuación:

(…) Artículo 15.- Estudios básicos: Son todos aquellos estudios específicos necesarios para
determinar las condiciones y características físicas y ambientales, socioculturales y económicas,
existentes en un determinado sitio o zona, y sin los cuales el planeamiento y desarrollo de un
proyecto no se puede realizar. A manera de ejemplo, se pueden citar, entre otros, los siguientes:
levantamientos, arquitectónicos, estudios de mecánica de suelos, análisis de materiales y
determinación de infraestructuras existentes. (…)
Artículo 16.- Estudios preliminares: Estos estudios se deben realizar en todo proyecto. En estos
se identifican los recursos disponibles y las demandas por satisfacer, se determina el programa
de necesidades y se define y coordina la realización de los estudios básicos necesarios. Los
estudios preliminares incluyen, además, la recopilación y análisis de la información disponible,
de las condiciones establecidas por los reglamentos y normas vigentes y las consultas ante las
instituciones del Estado vinculadas con el proyecto.
(…) Artículo 17.- (…) a) Anteproyecto: Es la propuesta espacial, técnica y funcional, que define
el carácter e identidad de un proyecto Debe cumplir con las necesidades establecidas y con las
regulaciones y reglamentos vigentes; además incluye una estimación del costo del proyecto. Su

representación se hará mediante los elementos gráficos e iconográficos necesarios para
expresar claramente los aspectos conceptuales técnico-funcionales del proyecto.
b) Planos de construcción y especificaciones: Se entiende por planos de construcción el
conjunto de elementos gráficos y escritos que definen con claridad el carácter y la finalidad de
una obra, y que permiten construirla bajo la dirección de un profesional responsable. De acuerdo
con la índole de cada proyecto, estos planos deben comprender los aspectos de distribución,
de estructuración e instalaciones, respaldadas por sus respectivos cálculos. Las
especificaciones técnicas deberán formar parte de los planos de construcción ya sea dentro del
juego de planos o como un documento suscrito adjunto.
Con base en lo normado en dicho Reglamento no se obtuvo evidencia en el expediente
administrativo de la documentación señalada en cada uno de los artículos citados a saber; los
estudios básicos, los estudios preliminares, planos de construcción y especificaciones técnicas.
Por otro lado, propiamente en el detalle del articulo 17 se menciona la necesidad de contar con
los respectivos planos de construcción y que a su vez estén respaldados por sus respectivos
cálculos, por lo que con base en ello se procedió a consultar a la Dirección de Ejercicio
Profesional del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos sobre la importancia de diseñar
este requerimiento a lo que se refirió de la siguiente manera:
“b) Planos de construcción y especificaciones: Se entiende por planos de construcción el
conjunto de elementos gráficos y escritos que definen con claridad el carácter y la finalidad de
una obra, y que permiten construirla bajo la dirección de un profesional responsable. De acuerdo
con la índole de cada proyecto, estos planos deben comprender los aspectos de distribución,
de estructuración e instalaciones, respaldadas por sus respectivos cálculos. Las
especificaciones técnicas deberán formar parte de los planos de construcción ya sea dentro del
juego de planos o como un documento suscrito adjunto.” (Lo resaltado no es del original)
En el artículo anterior se refiere al respaldo basado en los cálculos de las áreas de conocimiento
de los profesionales, tales como por ejemplo: la ingeniería estructural, hidráulica, geotécnica,
necesarios para desarrollar memorias de cálculo que dan como resultado las dimensiones de la
estructuración de la infraestructura, así como los distintos sistemas que suministran los servicios
(electricidad, manejo de aguas residuales, manejo de aguas pluviales, sistemas
electromecánicos, entre otros). (…) Es deber del profesional en ingeniería o arquitectura
sustentar el diseño de planos, a través de los cálculos y estudios que considere pertinentes. Si
bien es cierto, en la normativa no se establece un momento específico para elaborar cálculos,
se debe tener presente que el resultado de los cálculos es lo que se plasma de manera gráfica
en los planos constructivos. Inclusive posterior a la elaboración de los planos constructivos

puede darse el caso de que sea requerido realizar ajustes adicionales basados en cálculos
posteriores.
C. MINUTAS DE LA COMISION
Es importante y necesario tener claro que las minutas son notas oficiales en donde se registra
lo que ocurrió en la reunión y constituyen la memoria, recolección y archivo de las decisiones
que toman los participantes como parte de los planes de acción para el futuro. Con base en lo
anterior, las minutas contenidas en el expediente administrativo no poseían las firmas de las
personas que asistieron a las respectivas reuniones de la Comisión creada para tal fin, de la
anterior omisión, es posible establecer una posible inobservancia, por parte de la Administración
de la siguiente normativa:


El Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Concejo Municipal del Cantón de Belén,
decretado mediante sesión ordinaria N.º 70-2011, artículo 11, celebrada el veintidós de
noviembre del dos mil once. Ese reglamento estipula lo siguiente:

“Artículo 64. —Actas de las Comisiones. Cada Comisión deberá llevar actas que recojan de
manera sucinta lo acontecido en sus reuniones, las cuales contendrán los siguientes elementos:
encabezado, fecha, número de la reunión, asistentes, firmas, asuntos tratados y sus respectivos
acuerdos.”
Es importante indicar que, si bien dicho Reglamento esta dirigido para las comisiones del
Concejo Municipal, este es una buena referencia respecto al manejo y control de las mismas.
En el mismo orden de ideas, la minuta al tratarse de un documento oficial debe dotarse de los
elementos que lo identifiquen como tal, por ello es básico que contenga:


El nombre de la institución, el tipo de reunión, el registro de participantes y la anotación de
los que no pudieron asistir.



Un título que identifique el tema principal a tratar; también anotar la hora, el lugar y la fecha
de la reunión.



Una agenda de los temas a tratar en la reunión, así como el seguimiento de las acciones
acordadas en la reunión anterior.



Temas tratados, las conclusiones, los acuerdos tomados, las actividades a realizar, las
personas de darles seguimiento o de su realización, el porcentaje de cumplimiento de cada
actividad y cualquier otro punto importante de cada tema.



Anexos con presentaciones, lectura de informes u otros documentos relevantes.

A pesar de lo anterior las minutas que constan en el expediente administrativo del proyecto de
construcción del nuevo Edificio Municipal carecen de dichos atributos y un nivel de formalidad
que permita servir de referencia, porque se desconoce si estas son las definitivas y al no estar
firmadas por lo miembros pueden considerarse como borradores.
IV. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL CONCEJO MUNICIPAL
En la Sesión Ordinaria No 41-2018 del 10 de julio del presente año se hace referencia a una
serie de documentos remitidos a la Alcaldía por parte del encargado del proyecto de planos del
Edificio Municipal, por lo que mediante el oficio OAI-132-2018 la Auditoria solicitó dicha
documentación. Posteriormente a través la observación de esta, se evidenció que los siguientes
archivos no forman parte integral del expediente administrativo:


Carpeta con los documentos necesarios para tramitar visado de planos ante CFIA y revisión
institucional (bomberos, Ministerio de Salud, SETENA).



Carpeta de imágenes: Imágenes de referencia (casos de estudio) y render o imágenes en
perspectiva para apreciar la volumetría del edificio.



Carpeta con los siguientes documentos: lámina PDF con la propuesta de paisajismo,
primeros diagramas para la propuesta del teatro municipal, y una guía de arborización
propuesta para la zona donde se desarrollará el proyecto.



Carpeta con el juego de planos constructivos y especificaciones técnicas completo. Ver
documento en formato “ZIP” Planos constructivos de Belén: Planos arquitectónicos (24
láminas), Planos estructurales (9 láminas), planos mecánicos (24 láminas), planos
eléctricos (53 láminas) y boleta eléctrica; para un total de 111 láminas.



Archivo digital en formato Revit con el modelo tridimensional del terreno, según información
suministrada por Unidad de planificación Urbana y verificación de la información en sitio.



Archivo digital en formato Revit con la volumetría conceptual del edificio, ubicada en el
terreno.



Archivo digital en formato Revit con el modelo tridimensional del edificio ubicado en el
terreno. Con respecto a la información contenida en los planos constructivos, se encontrará
una serie de cambios producto de la constante evolución del proyecto. Cada elemento y
espacio sugerido se ha ido mejorando hasta el último día de nombramiento del equipo
profesional a cargo del diseño.



Archivo en formato PDF con las especificaciones técnicas de una Bio-jardinera, propuesta

para el tratamiento y reutilización de las aguas grises servidas.


Excel con el nombre “Control del proyecto”; que contiene tres hojas con la siguiente
información:
o Cuadro de tramitología.
o Diagrama de relaciones entre diferentes departamentos.
o Metros cuadrados sugeridos por departamento.
o Programa arquitectónico – Datos generales del proyecto (archivo PDF)



Directriz 011 MINAE, para controlar el gasto energético desmedido en edificios públicos.



Video con la solución arquitectónica propuesta para el nuevo edificio municipal de Belén.



Emplazamiento (PDF), con el diseño en sitio y los metros cuadrados de cada textura o
superficie por construir a nivel de terreno.



Documento en Word con las especificaciones técnicas para las puertas de seguridad en
Auditoria Interna y cuarto de seguridad en Unidad tributaria.



Documento en Word con la Lista de cambios entre modelo H2 y planos constructivos.



Minuta con los acuerdos tomados durante el proceso de diseño, en conjunto con la
comisión nombrada para dicho proceso.



Resumen de la norma RESET.



Documento con la norma RESET completa.



Presupuesto: Cuadro en Excel con las cantidades de obra civil y los requerimientos
electromecánicos (equipo) que demanda el edificio municipal. Los precios no se incluyen
porque se decidió contratar los servicios de “confección de presupuesto detallado” al ICE;
sin embargo, se entrega este documento como guía para completar dicho presupuesto.



Especificaciones técnicas para losa sanitaria y grifería.



Plano con la ubicación de las perforaciones para el estudio de suelos (geotecnia).

En cuanto a la importancia de contar con un expediente administrativo completo la Procuraduría
General de la República mediante el dictamen C-002-2014 ha señalado en lo de interés lo
siguiente: “(…) Finalmente, debe insistirse en que en su jurisprudencia, este Órgano Superior
Consultivo ha insistido en que existe una obligación de la administración de adjuntar en el
expediente todos los documentos que forman parte de él. Esto es parte del deber de garantizar
el debido procedimiento administrativo. (Ver PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
MANUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. CONAMAJ, San José, 2007, P. 11). Por

supuesto, debe indicarse que este deber de aportar el expediente administrativo completo,
implica una obligación de asegurarse que los documentos – o sus copias certificadas – sean
legibles y se encuentran en buen estado.”
V.

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES

De acuerdo con los aspectos descritos anteriormente, es posible concluir lo siguiente:


La finalidad del expediente administrativo es exigir a la Administración mantener un cuerpo
ordenado de documentos, de cada una de las actuaciones que se realicen en el marco de
cualquier procedimiento administrativo lo cual deviene en prueba documental que sustenta
las decisiones de la Administración, en este caso sobre el proyecto de construcción del
Edificio Municipal.



Una vez realizado el análisis documental sobre el expediente administrativo del proyecto
de diseño de planos de construcción del Edificio Municipal, remitido a esta Auditoria por
medio de la Secretaría del Concejo, se concluyó que por la estructura documental que
posee; presenta una secuencia lógica y cronológica de los documentos con respecto a la
información incluida en el mismo, sin embargo se evidencia que dicho expediente no
contiene todos los documentos que forman parte de él, esto en función del marco de
legalidad aplicable desarrollado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y la
documentación remitida por otros medios que no constan en dicho expediente, lo cual lo
constituiría en un expediente incompleto.
Las minutas en proyectos como el descrito en el presente informe se convierten en una
herramienta fundamental para las reuniones y un elemento de poder administrativo para
los procesos de control y seguimiento de la Comisión, sin embargo, se evidencia en el
expediente la falta de minutas con una estructura formal y debidamente firmadas y
aprobadas por los miembros de la Comisión, que muestren la trazabilidad de las acciones
realizadas por la administración sobre el proyecto en cuestión.



VI.

CONSIDERACIONES FINALES



Documentar de manera ordenada y cronológica cada una de las etapas del proyecto de
diseño de planos, en el expediente administrativo, con el fin de que éste respalde el proceso
y sirva de evidencia suficiente y competente para la toma de decisiones producto del
proceso de confección de planos del nuevo Edificio Municipal, así como una secuencia
lógica de los eventos desarrollados a través de este.



Incorporar en el expediente toda la documentación apegada al marco de legalidad

relacionada con la tramitología necesaria en este tipo de trabajos, con el fin de respaldar
aquellos actos y trámites producto de la ejecución de las labores realizadas.


Incorporar toda la documentación técnica que le da sustento a la construcción del nuevo
Edificio Municipal



Documentar las minutas con base en lo acordado y discutido en cada una de las sesiones
de trabajo realizadas por la Comisión Administrativa del proyecto del nuevo Edificio
Municipal proporcionando una descripción de la estructura de la reunión contemplando la
lista de los presentes, los planteamientos, documentación soporte, las respectivas
conclusiones, acuerdos tomados con la aceptación de sus miembros a través de la firma
de cada una de ellas.

De conformidad con lo descrito en párrafos anteriores, se le solicita informar a esta Auditoría
Interna, en un plazo de 30 días hábiles, sobre la recomendación formulada, y además otras
actividades de control ejecutadas con relación a los temas señalados en este oficio.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Auditoria Interna.
SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal dar cumplimiento a las recomendaciones de la
Auditoria Interna e informar al Concejo Municipal de las gestiones realizadas. TERCERO:
Remitir a la Comisión del Edificio para su información.
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 11. La Asistente de la Secretaria del Concejo Municipal Ana Berliot Quesada
Vargas, solicita se le autorice el disfrute de vacaciones los días 8 y 9 de octubre de 2018.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Autorizar a la Asistente de la Secretaria del Concejo Municipal Ana Berliot Quesada
Vargas, el disfrute de vacaciones los días 8 y 9 de octubre de 2018. SEGUNDO: Remitir a la
Unidad de Recursos Humanos para lo que corresponda.
CAPÍTULO V
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
El Vice Alcalde Municipal Francisco Zumbado Arce, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DEL VICE ALCALDE.
ARTÍCULO 12. Se conoce el Oficio AMB-MC-175-2018 del Alcalde Francisco Zumbado.
Trasladamos el oficio UA-199-2018, suscrito por Dulcehe Jimenez, coordinadora de la Unidad
Ambiental, por medio del cual brinda la información solicitada sobre el pago por servicios

ambientales. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°332018, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite
correspondiente.
UA-199-2018
Con el fin de brindar la información solicitada en la reunión de Comisión de Hacienda, se remite
copia del “Estudio de Pago por Servicios Ambientales”, aprobado por el Concejo Municipal en
la sesión Ordinaria Nº33-2012, acuerdo N°Ref.3319-2012. El mismo se encuentra vigente hasta
la fecha. El mismo se enviará vía correo electrónico, ya que es bastante extenso.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, propone que quede en estudio del Concejo para
tener acceso al documento porque fue a solicitud de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos
Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. SEGUNDO: Someter a
estudio del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 13. Se conoce el Oficio AMB-MC-176-2018 del Alcalde Francisco Zumbado.
Trasladamos el oficio UA-200-2018, suscrito por Dulcehe Jimenez, coordinadora de la Unidad
Ambiental, por medio del cual brinda la información solicitada sobre el funcionamiento de la
Unidad Ambiental. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria
N°49-2018, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite
correspondiente.
UA-200-2018
Con el objetivo de brindar respuesta al acuerdo del Concejo Municipal NºRef.4914-2018, tomado
en la Sesión Ordinaria Nº49-2018 del 21 de agosto del año en curso, notificado a la Unidad
Ambiental el 30 de agosto del 2018, la Unidad Ambiental indica lo siguiente:
- Las Municipalidades de Costa Rica están obligadas por ley a ofrecer una gestión ambiental
sostenible de los recursos con que cuenta la comunidad, pero tienen grandes limitaciones para
cumplir con esta labor. A partir de esta ineficiencia, se producen muchos problemas de carácter
ambiental.
- En el desempeño ambiental de las municipalidades se tienen múltiples problemas a resolver,
los cuales incluyen la falta de educación ambiental de la comunidad, además de los problemas
propios de cada municipalidad que incluyen conflictos políticos, intereses particulares,
deficiencias administrativas, atención de urgencias, presupuestos insuficientes.
- La gestión ambiental adecuada dentro de una municipalidad podría asegurar la capacidad de
un cantón de desarrollarse de manera sostenible, respetando las disposiciones legales
ambientales con que cuenta el país, ayudando en la protección de los recursos naturales y
educando cada día a la población para que tengan calidad de vida en el cantón, sin intervenir
áreas que son ambientalmente frágiles. Por esta razón, es de suma importancia que las
Unidades Ambientales se fortalezcan con recurso económico y humano.
Alguna legislación que fundamenta el funcionamiento de las Unidades Ambientales

- A las municipalidades en Costa Rica, se les ha asignado una serie de responsabilidades
relacionadas con la protección del ambiente, en diferentes normas jurídicas específicas tales
como el mismo Código Municipal, Ley de la Zona Marítimo Terrestre, Ley Forestal, Ley de
Biodiversidad y otras responsabilidades que se derivan de normas generales como la
Constitución Política.
- El principio general que regula la competencia por materia, en el caso de las municipalidades,
se encuentra en el Artículo 169 de la Constitución Política y el Artículo 3 del Código Municipal
lo retoma. Ambas normas se refieren a “los intereses y servicios locales o cantonales” de
manera amplia.
- De igual manera, el Artículo 50 constitucional, al establecer “el derecho a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado” que tienen todos los ciudadanos, les asigna a las municipalidades,
responsabilidades en materia ambiental. Existen otras leyes, reglamentos y decretos que
contienen principios generales, fines y procedimientos que son de aplicación municipal, como
es el caso de la Ley Orgánica del Ambiente con el Artículo 2 que regula los Principios.
- Las fuentes de las responsabilidades o competencias ambientales de las municipalidades son:
la Constitución Política, el Código Municipal, Ley Orgánica del Ambiente, Ley Forestal y su
reglamento, Ley de la Zona Marítimo Terrestre, Ley General de salud, Ley de Aguas, Ley de
Caminos, Ley de Biodiversidad, Ley de Vida Silvestre, Ley de Planificación Urbana, Ley de
Construcciones, Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y su reglamento, Ley General
de Agua Potable, Decreto N° 26635 – MINAE, Decreto N° 26624– MINAE, Ley de Creación del
Instituto de Acueductos y Alcantarillados, Reglamento de la SETENA, Jurisprudencia, y otra
legislación conexa.
- A continuación, se citan algunas normas y principios generales donde se mencionan y se dictan
las responsabilidades de las municipalidades en términos ambientales, para lo cual en este caso
serían las Unidades Ambientales y otros órganos de la Municipalidad los encargados de ejercer
estas atribuciones.
DESARROLLO SOSTENIBLE
Constitución Política. Art. 50 y 169
Ley Orgánica del Ambiente. Art. 2,3 y 4
Ley de Biodiversidad. Art. 9, 10,11 y 14
Código Municipal. Art. 49
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Ley de Biodiversidad. Art. 52
Ley Orgánica del Ambiente. Art. 28, 29,30 y 31
Ley de Construcciones. Art. 1
Ley de Planificación Urbana: Art. 15, 16, 17, 18 y 28
Código Municipal. Art. 6, 13 o y 79
Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos. Art. 11,12, 15, 34 y 36
Reglamento a la LUMCS. Art.18 y 19
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Ley Orgánica del Ambiente. Art. 27. Expediente de la Evaluación.
Decreto N°25705 – MINAE. Procedimientos de la SETENA. Art.18, 36 y 37

Y otra mucha más legislación relacionada con residuos, cambio climático, planes de gestión
ambiental institucional, además de jurisprudencia relacionada y directrices del gobierno central.
Alguna jurisprudencia asociada. La incorporación de las municipalidades en el engranaje
ambiental tiene su aplicación práctica a partir de la obligación del Estado de garantizar, defender
y preservar el derecho ambiente sano y ecológicamente equilibrado, según los términos del
artículo 50 de la Constitución Política. En ese particular la Sala Constitucional cómodamente ha
incorporado a los gobiernos locales en esa responsabilidad, cuando dijo: “...obliga a las
municipalidades de cada cantón a la conservación de ese medio ambiente ecológicamente
sano... siendo que además una de las razones de ser de los entes municipales es precisamente
procurar la solución de conflictos de esta naturaleza” (voto 1121-95 de la Sala Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia). En ese sentido el artículo 6 del actual Código Municipal establece
la obligación de las municipalidades y los demás órganos y entes de la Administración Pública
de coordinar sus acciones. Sobre este punto más recientemente la citada Sala Cuarta dispuso
sobre las competencias nacionales y locales que:
“...debe entenderse el mandato constitucional como una reserva de competencia material a
favor de los gobiernos locales y su reglamento para definir lo local...no puede, entonces crearse
un conflicto por antagonismo o protagonismo entre la materia que integra el fin general de “los
intereses y servicios locales” de los intereses y servicios públicos “nacionales” o “estatales”,
intrínsecamente distintos unos de otros pero que en realidad están llamados a coexistir; y ello
es así, porque ambos tipos de interés pueden estar, eventualmente, entremezclados y más bien
es frecuente que, dependiendo de la capacidad económica y organizativa de los gobiernos
locales, sus limitaciones propias conduzcan a ampliar el círculo de los que aparecen como
nacionales o estatales, lo que hace ver que la distinción no debe ser inmutable sino gradual y
variable... la obligación de “coordinación” entre las municipalidades y las instituciones públicas
que concurran en el desempeño de sus competencias, para evitar duplicaciones de esfuerzos
y contradicciones, sobre todo, porque solo la coordinación voluntaria es compatible con la
autonomía municipal por ser su expresión. En otros términos la Municipalidad esta llamada a
entrar en relaciones de cooperación con otros entes públicos y viceversa, dado el carácter
concurrente o coincidente – en muchos casos- , de intereses en torno a un asunto concreto.”
(Voto 5445-99).
Así la Ley 8220 denominada Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y
Trámites Administrativos, específicamente en lo dispuesto en su numeral 3, relacionado con las
competencias debe ser observado en concordancia con lo dispuesto por la Sala Constitucional,
según lo transcrito, en otras palabras, el límite de la competencia municipal en lo local estará
dado, entre otras cosas, por su capacidad económica y organizativa, siendo que en el caso de
la Municipalidad de Belén:

Existe un área ambiental, conformada por recurso humano altamente capacitado
(Coordinadora, con grado de Bachillerato en Biología y Maestría en Gestión Ambiental y dos

asistentes uno con el grado de Licenciatura en Gestión Ambiental, y uno con grado de
Bachillerato en Biología y Maestría en Manejo de Recursos Naturales).

De acuerdo al marco jurídico financiero ese proceso de trabajo cuenta con recursos
propios para desarrollar un Plan Integral en materia ambiente y salud pública y que conlleva
labores de ejecución e investigación en el campo.

El desarrollo municipal apunta a un verdadero gobierno local con participación
ciudadana y extendido a los diferentes ámbitos de gestión como efecto lo demuestra la misma
estructura organizativa de la Corporación Municipal.
Antecedentes en la institución. En el año 1994, se elaboró, aprobó y publicó el Reglamento
para la Tutela del Ambiente del cantón de Belén, donde se crea la Comisión de Asuntos
Ambientales y la responsabilidad de velar por la protección del ambiente del cantón a la hora de
gestionar los permisos de construcción, asimismo estipula en su artículo 3: “Esta normativa
será de obligado acatamiento para toda actividad económica, industrial, recreativa o
constructiva, pública o privada, que estén establecidas, y de obligada aplicación para el
otorgamiento de los respectivos permisos de construcción y / o funcionamiento”.
En su artículo 4:“Para los efectos de esta normativa, se constituirá la Comisión Municipal del
Medio Ambiente (o de Asuntos Ecológicos), como órgano contralor e informador del Concejo en
la materia”. Esto fue estipulado anterior a la creación de la Unidad Ambiental Municipal. La
Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén nació en el año 1997, muchos años antes que
la implementación de esta unidad en las demás municipalidades del país. Hace más de 20 años.
Desde ese año se ha encargado de brindar protección al ambiente, monitorear y vigilar todos
los procesos que se realizan en el cantón, con el fin de que no se impacte de manera negativa
y significativa los recursos naturales del territorio. Por esta razón, la unidad siempre ha estado
a la vanguardia en la tutela, protección y fiscalización del ambiente. Además del desarrollo de
proyectos, planes, programas y siempre trabajando a la vanguardia en los temas ambientales.
En el año 2003, por medio del oficio DJ-074-2003, la Dirección Jurídica, la Unidad de Recursos
Humanos y la Unidad Ambiental definieron las responsabilidades y marco de acción de la
Unidad Ambiental, el mismo oficio fue recibido por la Alcaldía Municipal. En éste se definen 38
acciones que debe ejercer la Unidad Ambiental en el cantón de Belén, con el fin de proteger y
vigilar los recursos naturales del cantón. Algunas de estas se han reestructurado, pues su labor
en realidad es de acompañamiento para los diferentes ministerios que trabajan en salud pública
y protección de los recursos naturales.
- En el oficio NºUA-165-2018, enviado al Concejo Municipal en julio del año en curso se
detallaron las actividades e importancia de la Unidad Ambiental, los valores, misión, visión, entre
otros.
- Importante destacar que la Unidad Ambiental funciona con una unidad asesora para la Alcaldía
Municipal y para las demás unidades y departamentos; de ahí la trascendencia de que aun
cuando la protección del ambiente sea un eje transversal, estructuralmente y físicamente deba
estar localizada en una sola instancia, que funcione como asesora de las demás unidades o
procesos, no fragmentar las funciones a diferentes áreas o procesos, pues como detallé en el
oficio anterior, se difumina la función y relevancia que posee la unidad y sus gestiones.

- 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.
Algunas de las funciones de la Unidad Ambiental
Funciones de la Unidad Ambiental. A continuación, se detallan los programas y proyectos de
mejora, así como la función ordinaria de la Unidad Ambiental, como ejes transversales en cada
uno de los programas y proyectos se tienen la educación ambiental, los programas de
responsabilidad social empresarial como apoyo, cambio climático y los valores de la unidad:
1.
Monitoreo Ambiental
Se incluyen las siguientes labores:
Labores de tipo administrativas (se detallan en el anexo Nº3)
Atención de quejas y denuncias: se atienden quejas y denuncias de usuarios, Concejo
Municipal, otras unidades municipales, Alcaldía Municipal, otras municipalidades, instituciones
públicas, entre otras.
Realización de inspecciones a comercios, industrias, residencias, obra pública, etc.
Control ambiental constructivo.
Acompañamiento a las diferentes unidades municipales, instituciones en proyectos,
planes, consultas, etc.
Atención de consultas de todo tipo, relacionadas con ambiente o no. A través de
diferentes vías de comunicación: Facebook, buzón del ciudadano, página web, correo
electrónico, Servicio al Cliente, Contraloría de Servicios, teléfono y personal.
Asistencia a comisiones y comités: CTA, Obras y Ambiente, Plan Regulador, Cambio
Climático, C.Tárcoles, Voto 4050, interinstitucional, nacionales, regionales, locales, etc.
Generación de criterios ambientales: para permisos de construcción, usos del suelo,
resoluciones ambientales, patentes comerciales, etc.
Análisis de reportes operacionales y planes empresariales, comerciales e industriales.
Programa Observatorio Ambiental junto a la Universidad Nacional: se realiza
acompañamiento para el análisis de la calidad del aire, agua superficial, ruido, aguas residuales,
residuos sólidos, etc. Implementación de los planes remediales. Seguimiento junto a las
instituciones competentes.
Organización de actividades, voluntariados, programas de responsabilidad social
empresarial, etc.
Propuestas de proyectos ambientales y seguimiento de los mismos.
2.
Recuperación ambiental
Planificación de actividades que cumplan el objetivo: limpieza de ríos, arborización,
donación de árboles.
Revisión, implementación y seguimiento del inventario forestal cantonal.
Revisión, implementación y seguimiento del manejo de arbolado urbano.
Revisión, seguimiento y mantenimiento de todos los árboles plantados.

3.
Educación ambiental: se atienden todos los sectores (comercial, industrial, residencial,
comunitario, centros educativos, instituciones públicas, etc). Se imparten para todas las edades,
desde maternal hasta adultos mayores.
Administración de las aulas ambientales.
Se trabaja la educación:
a.
Formal: a través de cursos de la Comisión Cantonal de Cambio Climático, centro
colaborador de Instituto Nacional de Aprendizaje (estamos certificados para impartir los cursos
ambientales), Programa Aula en el Bosque (curso de acompañamiento al currículo académico
del Ministerio de Educación Pública para los centros educativos, que tiene como ejes
transversales, cambio climático, recurso hídrico y gestión integral de residuos sólidos).
b.
Informal: campañas de divulgación ambiental, incentivos visuales, ferias, actividades
recreativas ambientales como las cleteadas “En cleta por media calle” (5 ediciones), “10 kms
por el ambiente” (6 ediciones), cine al aire libre, etc.
c.
No formal: capacitaciones, talleres, charlas, participación en simposios regionales,
nacionales, locales, etc. Desarrollo de videos, juegos ambientales, rally ambiental, etc.
Algunos ejemplos de capacitaciones que se brindan:
Gestión integral de residuos sólidos
Cambio climático
Consumo responsable
Recurso hídrico
Gestión energética
Programa Bandera Azul Ecológica
Movilidad urbana
Construcción sostenible
Ciudades sostenibles
Abono orgánico
Entre otros temas ambientales (contaminación, centros de acopio, etc)
4.
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos: la parte relacionada con el pago
del servicio, lo realiza el Área de Servicios Públicos, la parte de educación, monitoreo,
evaluación, coordinación, administración se realiza desde la unidad.
Elaboración, implementación y seguimiento del plan.
Análisis de las rutas de recolección, monitoreo de las mismas.
Análisis de alternativas de recolección, procesamiento, separación, etc.
Desarrollo de campañas de recolección
Organización de limpieza de ríos, parques, calles, a través de voluntariados.
Inspecciones al relleno sanitario, sitios de problemas de recolección, centro de acopio,
etc.
Organización y atención de comisiones relacionadas con residuos
Planes e implementación de monitoreo y control.
Generación de criterio
Implementación del plan a nivel interno de la municipalidad, a nivel local, regional y
nacional. Participación en el desarrollo de políticas nacionales
Desarrollo y análisis de proyectos de innovación acerca del tema. Evaluación de
proyectos, gestión de nuevas tecnologías, etc.

Desarrollo de políticas y proyectos (por ejemplo: política de plástico de un solo uso).
5. Comisión Cantonal de Cambio Climático: Desde el año 2014, la Unidad Ambiental coordina
la comisión interinstitucional. Su contraparte es la Universidad Nacional. Esta coordinación
requiere de la planificación e implementación de:
Reuniones
Convocatorias para capacitaciones y talleres
Capacitaciones y talleres (actividades enfocadas hacia la comunidad)
Elaboración e implementación de un plan de acción
Implementación y apoyo a comercios, industrias, instituciones, organizaciones que
participan de la misma.
Programas de Bandera Azul Ecológica
Elaboración, coordinación de inventarios y diagnósticos a nivel cantonal
Desarrollo de una estrategia de implementación
Aplicación de encuestas
Generación de criterios ambientales, políticas y desarrollos
Desarrollo de proyectos a escala cantonal, regional y nacional (por ejemplo: movilidad,
residuos orgánicos, adaptación y mitigación).
La comisión cuenta con un presupuesto asignado. Y participa de alianzas a nivel nacional, así
como apoyo de programas a nivel nacional (GIZ, Cegesti, Dirección Nacional de Cambio
Climático).
6. Programa de Pago por Servicios Ambientales: Desde el año 2012 se viene implementando el
cobro de la tarifa de PSA, dirigido a la compra de terrenos cercanos a nacientes o áreas de
protección. La Unidad Ambiental es la encargada de invertir este presupuesto, dando
cumplimiento a los objetivos de los estudios preliminares del programa. Para esto se deben
realizar algunas actividades:
- Programación anual de pagos
- Coordinación de reuniones con propietarios de fincas cercanas a sitios de interés.
- Evaluación de nuevas compras
- Coordinación de pagos y liquidación de la compra
Con este programa se logró realizar la compra de la primera propiedad en el año 2014, y se
diseñó y construyó el Parque Recreativo Ambiental La Asunción. A partir de este momento, la
Unidad Ambiental pasó a administrar este parque, para lo cual realiza lo siguiente:
Monitoreo y control para realizar el mantenimiento del parque. Se solicita presupuesto
todos los años para brindar estas mejoras.
Programación de voluntariado para realizar los servicios no contratados
Atención de denuncias y quejas relacionadas con el parque
Desarrollo de proyectos de innovación en el sitio
-

Organización de actividades comunitarias en el sitio

7. Plan de Gestión Ambiental Institucional (PGAI-PLAMUR): La Unidad Ambiental lidera el PGAI
desde el año 2007. Es un plan de mejoramiento institucional en el ámbito ambiental. Para este
se realiza lo siguiente:
-Coordinación de la comisión institucional.
- Implementación del plan de acción anual.

- Evaluación e implementación de nuevas tecnologías para la reducción de los consumos
institucionales.
- Capacitaciones.
- Elaboración de diagnósticos a nivel institucional.
- Implementación de las buenas prácticas ambientales.
- Campañas de sensibilización.
- Inscripción e implementación del Programa Bandera Azul Ecológica- PBAE (categorías:
Cambio climático y municipalidades, además de hogares sostenibles).
- Apoyo de PBAE a nivel cantonal (participación en diferentes comités locales).
- Elaboración de los informes a DIGECA.
No tenemos un manual de procedimientos, pues mucho del trabajo realizado por la Unidad
Ambiental requiere de innovación en el momento, pues cada situación ambiental, cada caso,
cada denuncia, cada inspección, cada proyecto es diferente. Lo que sí es que el ser un proceso
definido en una sola unidad nos ha dado fortaleza y respeto a nivel municipal, regional, nacional
e internacional. Agradecemos su atención a la presente. Para más información, se puede
revisar el oficio N°UA-165-2018.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Reestructuración para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 14. Se conoce el Oficio AMB-MC-177-2018 del Alcalde Francisco Zumbado.
Trasladamos el oficio UA-203-2018, suscrito por Dulcehe Jimenez, coordinadora de la Unidad
Ambiental, por medio del cual brinda la información solicitada sobre el Programa Observatorio
Ambiental. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°542018, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite
correspondiente.
UA-203-2018
Con el fin de dar respuesta al Acuerdo NºRef.5422-2018, tomado por el Concejo Municipal en
la sesión ordinaria celebrada el 11 de setiembre del 2018, ratificada el 18 de setiembre del año
en curso, la Unidad Ambiental le indica: Deseamos poder brindarle una mejor atención al
acuerdo anterior y que la información acerca de lo que se realiza en el Programa Observatorio
Ambiental, junto a la Universidad Nacional y al Ministerio de Salud, por lo que tenemos
planeados dos talleres teóricos- prácticos acerca del monitoreo de la calidad del aire y del
monitoreo de la calidad del agua. Los talleres están planeados para que tanto los altos jerarcas,
técnicos como representantes de la comunidad puedan entender un poco mejor cómo funciona
el programa, los alcances de estos y que además tengan la oportunidad de ver en práctica los
equipos y tipos de muestreos. Se desarrollarían en dos días, separados por una semana. Donde
uno de los días se detallaría la calidad del aire (la teoría de 8 am a 12 md, la parte práctica de
1 pm a 4 pm) y el otro día bajo la misma metodología la calidad del agua.
La metodología utilizada será presentaciones magistrales, tiempo de preguntas, ejercicios
prácticos y visita a muestreadores para conocer a fondo el proceso de muestreo y la maquinaria
utilizada. El detalle de los talleres:

Tema: Calidad del agua
Fecha: 27 de noviembre del 2018
Lugar: Aulas ambientales
Hora de inicio: 8 am
Hora de finalización: 4 pm
Incluye: materiales, refrigerio, almuerzo, certificado de participación.
Tema: Calidad del aire
Fecha: 4 de diciembre del 2018
Lugar: Aulas ambientales
Hora de inicio: 8 am
Hora de finalización: 4 pm
Incluye: materiales, refrigerio, almuerzo, certificado de participación.
Les rogamos confirmar su participación a más tardar el día 13 de noviembre, al correo
electrónico ambiental@belen.go.cr. De igual forma, si esta iniciativa no les parece adecuada y
siempre desean la audiencia, con mucho gusto asistimos el día que nos indiquen.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, enumera que eso no iba en la Moción, el
funcionario Esteba Avila que lleva el proyecto de Observatorio Ambiental, tiene un proyecto
sobre las tuberías de las empresas que van a los Ríos, los tienen identificados con GPS, además
de la contaminación del Arreo, no es lo que la funcionaria Dulcehe Jiménez está planteando
aquí, la Moción aún sigue pendiente, aquí hay estudios que el Concejo no conoce, esa Moción
venía a raíz de la contaminación del Arreo, que fue denunciado en la Sesión en La Ribera, no
es un Taller para ver cómo se contamina o como se mide el aire, esto no es lo que se pidió en
la Moción.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, explica que está muy bien los talleres y las
propuestas, también se revisar la Moción presentada y revisar que queda pendiente.
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, determina que los talleres pueden ser muy buenos, pero
el problema son los horarios, en su caso tiene un horario de trabajo que cumplir, para que lo
consideren, mejor que sea una audiencia.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA Maria Antonia Castro: Invitar a los miembros del Concejo Municipal a participar
de dichas capacitaciones.
ARTÍCULO 15. Se conoce el Oficio AMB-MC-178-2018 del Alcalde Francisco Zumbado.
Trasladamos el oficio ADS-M-104-2018, suscrito por Marita Arguedas, directora del Área de
Desarrollo Social, por medio del cual informa que la Asamblea Cantonal para la conformación
del Comité Cantonal de la Persona Joven de llevara a cabo el miércoles 10 de octubre de 2018.

Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°54-2018, adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
ADS-M-104-2018
De conformidad al acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en la Sesión Ordinaria No.542018, celebrada el 11 de setiembre del 2018, Capítulo VI, artículo 30, le solicito,
respetuosamente que por favor informe al Concejo Municipal lo siguiente: La suscrita, directora
del Área de Desarrollo Social ha procedido a realizar las gestiones correspondientes para la
convocatoria de la Asamblea Cantonal, que permita la conformación del Comité Cantonal de la
Persona Joven del cantón de Belén. Esta actividad se realizará el miércoles 10 de octubre del
2018, a las 6 p.m. en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal. Agradezco su atención.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, piensa que se tiene tiempo el mes de octubre para
la elección del Presidente del Comité de la Persona Joven, se debe elegir antes o no, estamos
con tiempo.
El Asesor Legal Luis Alvarez, aclara que se debe tener presente el plazo para hacer la
comunicación dado que en una oportunidad anterior al Concejo Municipal se le fue el plazo; así
que se debe prever con antelación suficiente; una vez que se hagan las Asambleas se deben
avalar y comunicar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar a la Directora del Área Social informar a este
Concejo Municipal una vez que se lleven a cabo las Asambleas para la elección del Comité
Cantonal de la Persona Joven.
ARTÍCULO 16. Se conoce el Oficio AMB-MC-179-2018 del Alcalde Francisco Zumbado.
Trasladamos el oficio CTA-008-2018, suscrito por Jose Zumbado, coordinador de la Comisión
Técnica Administrativa, por medio del cual remite el informe solicitado sobre el estado de
cumplimiento de los diferentes compromisos de intenciones vigentes. 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.
CTA-008-2018
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo de la Sesión
Ordinaria N°37-2018, artículo 21 de fecha 26 de junio con relación al estado de cumplimiento
de los diferentes Compromisos de Intenciones vigentes que se han firmado entre diversos
desarrolladores y la Municipalidad de Belén, se remite el Informe de CTA-008-2018 con el
análisis respectivo:
Sesión de Trabajo
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

REPRESENTANTES

FIRMA

Dirección Técnica Operativa
Unidad de Obras

Ing. José Luis Zumbado
Chaves
Ing. Oscar Hernandez Ramirez

Unidad de Acueductos

Ing. Eduardo Solano Mora

Unidad de Planificación Urbana
Unidad de Ambiente

Arq. Ligia Franco Garcia
Lic. Esteban Avila Fuentes

Dirección Jurídica

Dr. Ennio Rodriguez Solis

Miembros ausentes: El ingeniero Denis Mena Muñoz, Director del Área de Servicios Públicos y
el ingeniero Osvaldo Apú Valerin, Coordinador de la Unidad de Catastro.
Tema: Atender por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al nivel de
cumplimiento de los compromisos de Intenciones que ha firmado la Municipalidad de Belén con
diversos desarrolladores y las Obras realizadas en la Mega rotonda de acuerdo con el Plan
original:
INFORME TÉCNICO
Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al nivel de cumplimiento
de los compromisos de Intenciones que ha firmado la Municipalidad de Belén con diversos
desarrolladores y las Obras realizadas en la Mega rotonda de acuerdo con el Plan original:Una
vez recopilada y revisada la información disponible sobre los diversos compromisos de
Intenciones se procede a tabular una Matriz de Control con las actividades, plazos, garantías
de cumplimiento, estado entre otros.
I.-ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL:
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y ASUNTOS AMBIENTALES.
Artículo 21. El presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-28-2018.
Recordar que está pendiente el acuerdo Municipal Referencia 2314-2018 del 17 de abril del
2018 donde se solicita a la Unidad de Obras un Informe Técnico de las Obras que se han
realizado en la Mega rotonda de acuerdo con el plan original.
(…).
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO:
Solicitar a la Comisión Técnica un Informe Técnico de las Obras que se han realizado en la
Mega rotonda de acuerdo con el Plan original y cómo va el plan de ejecución de los diferentes
compromisos de intenciones.

II.- REORDENAMIENTO VIAL LA RIBERA LA ALTA. Como parte del reordenamiento vial de la
Ribera Alta, se presenta la descripción gráfica de los niveles de servicio (2011) en hora pico.

Estudio de Reordenamiento Vial: Estudio de reordenamiento vial aprobado por el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes y que abarca una serie de actividades para la generación de un
anillo de circulación en sentido antihorario y una rampa de acceso a la Ruta General Cañas y
que consta de las siguientes actividades a desarrollar:
I Etapa: Generación de Anillo de Circulación en Sentido Antihorario
1. Intersección “T” R129 – Marginal Firestone (Túnel).
2. Intersección esquina Sureste de INTEL.
3. Intersección R129 – calle El Avión (frente INTEL).
4. Intersección calle El Arbolito – calle El Avión.
5. Intersección calle El Arbolito – calle Don Chico.
6. Ampliación marginal este de Firestone.

7. Señalización sector oeste.
8. Señalización sector sur.
9. Semáforos peatonales parada de autobús Firestone y Barrio San José.
II Etapa: Apertura de Rampa de Acceso a la Ruta 1 - General Cañas
1. Rampa de Acceso a Ruta Nacional 1 – General Cañas.
Las anteriores acciones implican:
1. Que las ampliaciones de los radios de giro en las intersecciones deberán ser como mínimo
de 20 metros por lo cual, en algunos casos se requerirá la cesión o adquisición de terreno.
2. Se debe garantizar (y realizar ampliación donde corresponda) dos carriles de al menos 3,60
metros con sus respectivos espaldones, del tramo que va desde la intersección Don Chico
– Arbolito, marginal de la autopista al este de Firestone, hasta el túnel. (Intersección “T”).
3. Proveer carriles de incorporación de 205 m hacia el este y sur de las intersecciones Don
Chico – Arbolito y R129 – El Avión, respectivamente.
4. Generación de dos carriles de giro derecho en la intersección esquina Sureste INTEL –
R129.
5. Instalación de semáforos peatonales frente a parada de autobús Firestone y frente a Barrio
San José.
6. Todas las islas canalizadoras requeridas, deberán de ser construidas en relieve (concreto)
con el objetivo de proveer una maniobra libre y segura.
7. Con la finalidad de que la demarcación por ejecutar ofrezca mayor seguridad
especialmente en la noche y para que las labores perduren durante el período de
funcionamiento de los proyectos por establecerse en el sitio, se deberá de incluir la
instalación de capta luces en el apartado de demarcación vial.
III.-Acciones Complementarias Relevantes:
a) Ampliación del cajón-túnel, sector Firestone. Sobre este particular, es importante señalar
que dicha acción se encuentra contemplada como parte de la ampliación del corredor vial
San José – San Ramón. Una vez que se ejecute dicha obra, el manejo de la intersección
de calle La Rusia – Calle Víquez (R. 129) – calle Echeverría, vendrá a mejorarse
significativamente y con ella la zona de forma integral.
Entre tanto, se puede paralelamente solicitar al MOPT, el estudio y acciones correspondientes
que puedan venir a brindar una mejora temporal ya sea mediante semáforos o eliminación de
giros.
III.- INFORME DE AVANCE DE LA MEGAROTONDA-REORDENAMIENTO VIAL LA RIBERA
ALTA: En la Sesión Ordinaria No.45-2018, celebrada el treinta y uno de julio del dos mil
dieciocho y ratificada el siete de agosto del año dos mil dieciocho, en el capítulo V, se conoce
el Informe de Comisiones y los Concejos de Distritos:
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES.

ARTÍCULO 16. Se conoce Oficio SCO-36-2018 de Arq. Eddie Méndez Ulate Coordinador de la
Comisión. Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 3908-2018 donde remiten AMB-MC112-2018 del alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio UO-047-2018, suscrito por Oscar Hernandez, de la Unidad de Obras, por
medio del cual se refiere al informe solicitado sobre el avance de la mega rotonda. Al respecto,
y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°23-2018, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
UO-047-2018
En atención a la solicitud de informe de avance de la mega rotonda en la zona alta de la Ribera
de Belén, se tiene:
Rampa salida a ruta 1, autopista General Cañas. El presente componente hasta donde se
conoce se encuentra en proceso de segundo concurso para su adjudicación, luego de un
primero fallido por falta de oferentes.
Intersección ¨T¨ ruta nacional 129 – marginal Firestone. Las presentes obras fueron
desarrolladas por parte del corporativo San Antonio Business Park.
Ampliación marginal a la autopista, costado este de Firestone. Las presentes obras carecen de
un inversionista “asociado” por lo que las puede asumir la municipalidad, el inicio del sistema de
alcantarillado pluvial se llevó a cabo de acuerdo con el punto anterior. Se tiene entendido que
dentro del presupuesto extraordinario I-2018 se designó una partida precisamente para este
cometido, con lo cual una vez disponible el mismo, este Proceso de Obras Públicas procederá
a disponer lo necesario para programar e iniciar su ejecución. El alcance de dichas obras se
verá limitado al monto disponible, por lo que se desarrollará por etapas. Para la municipalidad,
desarrollar este tipo de obras es adecuado y factible, con lo que una vez culminando el entubado
requerido, se dispondrá y propondrá a Junta Vial Cantonal, la ampliación de la vía para
intervención posterior como es debido.
Intersección esquina sureste INTEL. La presente intersección fue condicionada a ejecutarse por
parte del proyecto El Cafetal II, por lo cual cuenta con garantía de cumplimiento, misma que se
encuentra dentro del plazo y se está coordinando el cronograma de inicio con los
representantes.
Intersección calle Arbolito – calle El Avión. Al igual que el punto anterior, es parte de los
compromisos garantizados por El Cafetal II, con la misma situación en cuanto a la actualización
del inicio de obra.
Intersección calle Arbolito – calle Don Chico
Sector Oeste: actualmente en ejecución como parte de las obras asignadas al Cafetal II.

Sector Este: obras asociadas al posible desarrollo del proyecto CORBEL, actualmente en
negociaciones como ha sido conocido tanto por este proceso técnico, la Administración y
Concejo Municipal.
Intersección frente INTEL (Avión – ruta 129)
Sector Oeste: actualmente en proceso de negociación con propietario Ademar Jiménez (antiguo
Prime Properties/Belén Center Group) para el desarrollo de las obras necesarias por su cuenta.
Sector Este: no se cuenta con certeza de una posible negociación o interés de los propietarios
al ser una residencia lo que se encuentra en el lugar, en caso de ser la municipalidad quien
deba asumir dichas obras debe mediar expropiación. Se podría realizar una reingeniería del
sector para determinar el mejor ajuste del radio posible sin necesidad de requerir mayores obras,
en especial por la elevación del terreno.
Ampliación cajón – túnel sector Firestone. Proyecto contemplado dentro de la ampliación San
José – San Ramón, con estado actual incierto. Se recomienda realizar esfuerzos a nivel de
Gobierno Central, para incluirlo dentro de los “cuellos de botella” referenciados por el Ministro
de la Presidencia y que sea realizado mediante los conocidos TOPICS (Traffic Operations
Program for Increasing Capacity and Safety).
Señalización y demarcación. Deberá ser asumido finalmente por parte de la Municipalidad una
vez que se cuente con todas las obras e intervenciones necesarias de previo a la puesta en
marcha del reordenamiento. (La negrita y subrayado no es del original).
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos
Ambientales para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. SEGUNDO: Solicitar las
Cartas de intenciones, el cronograma y las garantías de los desarrolladores involucrados en la
cuadra rotonda, con el fin de revisar el cumplimiento por parte de cada uno.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: Remitir el oficio UO-047-2018, suscrito por Oscar Hernandez, de la Unidad de
Obras, por medio del cual se refiere al informe solicitado sobre el avance de la mega rotonda a
la Comisión Técnica Administrativa para que se incorpores en el informe integral que dicha
comisión está preparando.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO:
Remitir el oficio UO-047-2018, suscrito por Oscar Hernandez, de la Unidad de Obras, por medio
del cual se refiere al informe solicitado sobre el avance de la mega-rotonda a la Comisión
Técnica Administrativa para que se incorpore en el informe integral que dicha Comisión está
preparando
IV.- MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL PLAN DE REORDENAMIENTO VIAL
LA RIBERA ALTA: Por parte de la Comisión Técnica Administrativa se tabula el estado actual
de las acciones de la Mega rotonda:

ACTIVIDAD

ESTATUS

OBSERVACIONES

Ejecutado

Obras desarrolladas por BELEN BUSINESS
CENTER CR S.A.

I Etapa: Generación de Anillo de
Circulación
en
Sentido
Antihorario
Intersección ¨T¨ ruta nacional
129 – marginal Firestone.

Estas obras a la fecha se encuentran en proceso
En Proceso de construcción por parte de CAFETAL DOS DE
Intersección esquina Sureste
BELEN S.R. L
de INTEL.
Intersección R 129 -Calle el
Avión (frente INTEL).

Sector Oeste: En proceso de negociación con
Pendiente Ademar
Jiménez
(antiguo
Prime
Properties/Belén Center Group).
Sector Este: Pendiente ya que esta obra no está
referenciada a ningún desarrollador o
inversionista.
Se debe expropiar terreno y construir las obras.

Intersección calle Arbolito –
calle El Avión.

Pendiente por parte de CAFETAL DOS DE
Pendiente BELEN S.R. L

Intersección Calle Arbolito – En proceso Sector Oeste: actualmente en ejecución como
parte de las obras asignadas al Cafetal II.
Calle Don Chico.
Sector Este: Incluye la ampliación desde la
esquina este de la intersección calle arbolito con
Pendiente calle don chico hasta la ruta 1.
Estas obras están asociadas al posible
desarrollo del proyecto conocido como CORBEL,
no obstante, el mismo no ha sido formalizado a
la fecha y se encuentra en conocimiento del
Concejo Municipal.
Ampliación marginal a la
autopista, costado este de
Firestone.

Pendiente Estas obras no están asociadas a un Proyecto
específico, no obstante, las mismas pueden ser
asumidas por la Municipalidad en última
instancia.
En 2 semestre 2018 inicia el alcantarillado
pluvial.

Está pendiente ampliación a dos carriles que
incluye movimientos de tierra, muros, obras de
infraestructura (calzada, cordón y caño, aceras).
Señalización sector oeste.

Pendiente Estas obras no están asociadas a un Proyecto
específico y las mismas podrán ser asumidas por
la Municipalidad una vez que se cuente con
todas las obras e intervenciones necesarias de
previo a la puesta en marcha del
reordenamiento, siempre que se cuente con los
recursos financieros.

Señalización sector sur.

Pendiente Estas obras no están asociadas a un Proyecto
específico y las mismas podrán ser asumidas por
la Municipalidad una vez que se cuente con
todas las obras e intervenciones necesarias de
previo a la puesta en marcha del
reordenamiento, siempre que se cuente con los
recursos financieros.

Semáforos peatonales parada
de autobús Firestone y Barrio
San José.

Pendiente Estas obras no están asociadas a un Proyecto
específico a la fecha y no existe estudio técnico
en el caso de interés.

II Etapa: Apertura de Rampa de
Acceso a la Ruta 1 - General
Cañas
Rampa de Acceso a Ruta
Nacional 1 – General Cañas.

Pendiente Obra a cargo del Estado (CONAVI).

III. Obras Complementarias:
Ampliación cajón – túnel sector
Firestone.

Pendiente Obra a cargo del Estado (CONAVI).

IV.- MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE INTENCIONES: Por parte de
la Comisión Técnica administrativa se procede a enlistar en la siguiente Matriz los Compromisos
de Intenciones formalizados entre la Municipalidad de Belén y los diferentes Desarrolladores a
partir del 2011.

Desarrollador

Compromiso de Intensiones

Observaciones

MONTARAS
DEL NORTE

Compromiso firmado el 16 de Según indica la Unidad de Acueductos, a
setiembre de 2011 con una la fecha aún está pendiente de cumplir las
vigencia de seis meses para actividades que se describen a
Proyecto
Centro cumplir con una carga continuación y que cuentan con un costo
Corporativo Belén, urbanística que consiste en estimado de $22.000 para atender la
hoy conocido como Mejoras y ampliación de la mano de obra y sustitución de elementos
“El Cafetal 1”.
estación de bombeo Los y accesorios del sistema.
Sanchez por un monto de
Disponibilidad de $225.000 más un 10% para un 1. Sistema eléctrico (Paneles de Control y
agua potable.
total de $247.500.00.
Potencia y Banco de transformadores).
2.Tuberia de Impulsión (200 m de 300 mm
PVC SDR26).
No obstante, los materiales fueron
entregados por el Desarrollador y se
custodian en la bodega municipal.
(Ver anexo 1).
BELEN BUSINESS Compromiso firmado el 14 de De acuerdo con el oficio DVT-DGIT-EDCENTER CR S.A. octubre de 2016 con una carga 2015-3935 a la fecha se encuentra
urbanística que consistió en:
pendiente de cumplir las siguientes
Proyecto Oficentro
actividades:
San
Antonio Mejoras a la red vial
Business Park.
(Intersección Noreste Firestone) Del punto 2 del Compromiso de
por un monto de $205.832.62 y Intensiones, las mejoras a la intersección
Cambio de Uso de mejoras al acueducto por medio de calle Don Chico y la Ruta Nacional 111,
Suelo en Zona de la instalación de dos válvulas no obstante a lo anterior el MOPT por
Industrial y
sostenedoras de presión por un medio del oficio DVT-DGIT-ED-2018-639
Disponibilidad de monto de $30.000 para un total de fecha 06 de abril de 2018, indica que el
Agua Potable.
de $235.832.62.
impacto vial generado por el proyecto no
afecta de manera significativa la condición
actual de la intersección de la Ruta 111
con la calle Don Chico, lo anterior como
consecuencia de la construcción de la
Mega-rotonda y la rampa de conexión a la
ruta N°1, pero estos proyectos no están
construidos por lo que se considera
necesario estas obras hasta tanto se
culminen los mismos.

Indica la Unidad de Acueductos que ya las
válvulas sostenedoras de presión fueron
instaladas
apropiadamente
e
incorporadas
al
sistema
de
abastecimiento de la Ribera.
Con relación a la garantía de
cumplimiento N°180002922-C por un
monto de $235.832.62, esta fue devuelta
al interesado según reporte 262 de fecha
18 de octubre de 2017 de la Unidad de
Tesorería Municipal y a cambio se recibe
la Garantía N°180002919-C, por un
monto de $160.068.51 con fecha de
vencimiento al 19 de noviembre de 2018 y
que responde por el punto 2 del
Compromiso de Intensiones.
(Ver anexo 2).
URBANIZADORA
MONTE BELLO
S.A.

Compromiso firmado el 2 de
enero de 2017.

El Compromiso de Intensiones es por
$690.110 que incluye $530.000 del
Desarrollador y $159.217 de la
Traspaso de terreno que incluye Municipalidad.
Proyecto
el pozo AB-1726 e interconexión
Condominio
de de este al Sistema Municipal y Se recibió la garantía de cumplimiento
Fincas Primarias que incluyó una garantía de N°20127 por un monto de $237.023 para
Individualizadas
$237.023 por concepto de la implementación y desarrollo del pozo y
conocido como
Implementación y desarrollo del obras civiles generales que fueron
La Arboleda
pozo y la zona operacional, cumplidas y avaladas por la Unidad de
además de obras a media calle Acueductos por lo que la garantía fue
del terreno donde se localiza el devuelta según oficio 233 de fecha 21 de
pozo.
agosto de 2017 por parte de la Unidad de
Tesorería Municipal.
Como compromiso de la Municipalidad ya
realizo la interconexión del pozo al
Sistema Municipal pero aún está
pendiente el compromiso para obtener la
autorización del MINAE para explotación
del Pozo AB-1726 para uso Público,
mismo que está en trámite en el
departamento jurídico de la Dirección de
Aguas.
La gestión de la Municipalidad se realizó

el 24 de octubre de 2017 para un caudal
de 22 litros/segundo.
(Ver anexo 3).
DESARROLLOS
TÉCNICOS S.A

Compromiso firmado el 6 de La carga urbanística en el proyecto de
abril de 2017 con una carga interés se ejecutará según cronograma de
urbanística que consiste en la trabajo entregado y aprobado por la
Proyecto
Centro implementación de un Sistema Unidad de Acueductos, no obstante, a la
Corporativo Belén, de telemetría para monitoreo y fecha se debe aprobar y formalizar una
hoy conocido como control de los subsistemas de adenda al Compromiso original ya que se
“Haciendas
El abastecimiento de agua potable encuentra en trámite una nueva solicitud
Cafetal”.
de la Ribera y por un monto de de disponibilidad de agua potable que
$130.000.
modifica el Proyecto original inicialmente
Disponibilidad de
revisado.
agua potable.
(Ver anexo 4).
CAFETAL DOS DE Compromiso firmado el 07 de El Compromiso de Intenciones del
BELEN S.R. L
setiembre de 2017 con una proyecto de interés, establece una
carga urbanística que consistió garantía de cumplimiento de $210.613.74
Proyecto
Centro en:
con una vigencia de 6 meses del 27 de
Corporativo Belén,
febrero 2018 al 27 de agosto del 2018, no
hoy conocido como -Mejoras a la red vial (Sector obstante, la Unidad de Tesorería indica
“El Cafetal 2”.
Norte del Proyecto, frente calle que no se reporta evidencia de dicha
Arbolito, sector frente al cafetal 1 garantía de cumplimiento para su
Disponibilidad de en intersección calle el avión y recepción,
resguardo,
control
y
agua potable.
calle arbolito y sector ruta 129, seguimiento.
esquina sureste de INTEL.) por
un monto de $117.473.74 y en A la fecha según informa la Unidad de
terreno el monto de $ 43.140, Obras, se encuentra pendiente por parte
adicional la reubicación de 8 del Desarrollador de cumplir con las
postes de tendido eléctrico por siguientes obras:
$50.000 para un subtotal de
$210.613.74.
-Punto 1: mejoras en media vía frente al
Proyecto y la demarcación vial.
-Mejoras al acueducto con un
aporte de $80.000.
-Punto 2: Radio de giro en el sector frente
al cafetal 1 en intersección calle el avión y
calle arbolito con todos los ítems.
-Punto 3: En proceso sector ruta 129,
esquina sureste de INTEL.
Adicionalmente:

- En proceso de reubicación de postes de
tendido eléctrico.
- Culminar los accesos autorizados, que a
la fecha cuenta con el carril de ingreso,
pero pendiente el carril de salida con sus
respectivas obras de infraestructura.
En cuanto al aporte para las mejoras al
acueducto, según informa la Dirección
Financiera, se lleva a cabo un depósito por
$ 80.000 (¢45.200.800), según recibo
111803, operación 5552 de fecha 29 de
junio de 2018.
(Ver anexo 5).
CONDOMINIOS Compromiso firmado el 22 de El Compromiso de Intenciones establece
BELEN LUXURY S. diciembre de 2017 para una un plazo de 8 meses para el Proyecto.
A
segregación de 4 lotes y la
entrega de un área publica Se recibe una garantía de Cumplimiento
Segregación de 4 según art.38 y 40 de la Ley de para las Obras de interés N°180003653-C
lotes de la finca planificación Urbana.
por el monto de ¢61.137.000.00, que
180290 del partido
posteriormente es sustituida por la
de
Heredia
y El Compromiso considera:
garantía N°180004948-C por el mismo
entrega de un área Obras de Alcantarillado pluvial y monto y con fecha de vencimiento 9 de
publica
según sistema de retención de abril de 2019.
art.38 y 40 de la Ley pluviales integrado con un
de
planificación Parque ambiental-ecológico en A la fecha el interesado ya traspaso el
Urbana.
Calle Labores.
terreno según plano H-2038340-2018 con
un área de 1153 m2 y que genera la finca
257423 del partido de Heredia a favor de
la Municipalidad de Belén y que incluye el
terreno correspondiente al 10% producto
de la segregación original y un segundo
predio donde se contempló un tanque de
captación de pluviales para un futuro
desarrollo del resto de la finca
180290 ,propiedad del desarrollador que
amplía el área útil para la laguna de
retención de pluviales y el parque
ecológico.
De igual manera el Desarrollador ya

entregó planos constructivos de la Obra y
estos han sido trasladados por parte de la
Dirección Operativa a la Unidad de Obras
para que en conjunto con la Unidad de
Planificación Urbana y la Unidad
Ambiental procedan con la revisión y
aprobación correspondiente para iniciar la
construcción del proyecto de interés. Con
relación al parque ecológico se coordinará
entre las partes, sobre diseño,
requerimientos y alcance del Proyecto.
(Ver anexo 6).
ASOCIACIÓN
Compromiso firmado el 3 de Se cuenta con una garantía de
NACIONAL DE
agosto de 2018 con una carga cumplimiento del Banco Nacional de fecha
EDUCADORES Y urbanística que consistió en:
31 de julio de 2018 por un monto de
EDUCADORAS
$40.000 con fecha de vencimiento 01 de
Mejoras al Acueducto de la enero de 2019. (Ver anexo 7).
Disponibilidad de Ribera por medio del suministro
agua potable para e instalación de dos válvulas
un
sostenedora y reguladora de
Auditorio.
presión por un monto de
$40.000.00 a cumplir en un
plazo de 5 meses.

BEYALIZA S.A.

Compromiso firmado el 13 de Se cuenta con una garantía de
junio de 2018 con una carga cumplimiento del Banco LAFISE de fecha
Disponibilidad de urbanística que consistió en:
07 de agosto de 2018 por un monto de
agua potable para.
$15.000 con fecha de vencimiento 07 de
Condominio
Mejoras al Acueducto de la setiembre de 2018, setiembre de 2018.
Residencial
Asunción por medio del
suministro e instalación de una Según indica la Unidad de Acueductos ya
válvula
sostenedora
y se cumplió con el suministro e instalación
reguladora de presión por un de la válvula de presión y por consiguiente
monto de $15.000.00 a cumplir se puede devolver la garantía de
en un plazo de 5 meses.
cumplimiento. (Ver anexo 8).
3-101-504813 S.A Compromiso firmado el 14 de Se realiza el depósito N°539411
mayo de 2018 con una carga En fecha 20 de agosto de 2018 por un
Disponibilidad de urbanística que consistió en:
monto de $18.000 a la cuenta de la
agua potable.
Municipalidad de Belén, según reporte
Condominio
Mejoras al Acueducto de la TE-012-2018 de la Unidad de Tesorería

Residencial

Ribera por medio de un aporte Municipal. (Ver anexo 9).
de $18.000.00 para ser utilizado
en la compra de terrenos para el
Acueducto.

DESARROLLADO Compromiso en trámite de firma No aplica. garantía ya que se realizó la
RA LA GUNILLA y que considera con una carga obra en sitio ya recibida por la Unidad de
S.A.
urbanística que consiste en:
Acueductos y se depositó $40.000.00 a la
cuenta municipal para el acueducto,
Disponibilidad de 1.Red de cañería del Tanque el según recibo 127234, operación 6047 de
agua potable.
Avión al terreno.
fecha 04 de setiembre de 2018.
Condominio
(Ver anexo 10).
Bodegas
2. Mejoras al Acueducto por un
monto de $40.000.00.
V.- RELACIÓN ENTRE EL PROYECTO DE REORDENAMIENTO VIAL Y LOS
COMPROMISOS DE INTENCIONES: Una vez revisados los Informes Técnicos-Administrativos
CTA de cada caso específico, se indica que únicamente te los siguientes Compromisos de
Intenciones tienen relación con el Plan de Reordenamiento Vial:
1. BELEN BUSINESS CENTER CR S.A: Proyecto Oficentro San Antonio Business Park que
tramitó un cambio de uso de suelo en zona industrial y que como parte de la carga
urbanística se comprometió a realizar mejoras a la red vial (Intersección Noreste Firestone)
por un monto de $205.832.62.
A la fecha está pendiente de resolver lo establecido en el oficio DVT-DGIT-ED-2015-3935
correspondiente a las mejoras a la intersección de calle Don Chico y la Ruta Nacional 111.
2. CAFETAL DOS DE BELEN S.R. L Proyecto Centro Corporativo Belén, hoy conocido como
“El Cafetal 2” que tramitó disponibilidad de agua potable y que como parte de la carga
urbanística se comprometió a realizar mmejoras a la red vial (Sector Norte del Proyecto,
frente calle Arbolito, sector frente al cafetal 1 en intersección calle el avión y calle arbolito y
sector ruta 129, esquina sureste de INTEL.) por un monto de $117.473.74 y en terreno el
monto de $ 43.140, adicional la reubicación de 8 postes de tendido eléctrico por $50.000
para un subtotal de $210.613.74.
A la fecha se encuentra pendiente por parte del Desarrollador de cumplir con las siguientes
obras: Mejoras en media vía frente al Proyecto y la demarcación vial, el radio de giro en el sector
frente al cafetal 1 en intersección calle el avión y calle arbolito con todos los ítems y finiquitar en
la ruta 129, la esquina sureste de INTEL. Adicionalmente se debe finiquitar la ubicación de
postes de tendido eléctrico y culminar los accesos autorizados, que a la fecha cuenta con el
carril de ingreso, pero pendiente el carril de salida con sus respectivas obras de infraestructura.
De igual manera se debe presentar la garantía de cumplimiento que estableció el Compromiso

de Intenciones del proyecto de interés, por el monto correspondiente de acuerdo con las Obras
faltantes.
VI.- CONCLUSIONES GENERALES
1) Como diagnóstico para el Plan de reordenamiento vial de la Ribera Alta, se consideró en
las diferentes intersecciones los niveles de servicio del año 2011.
2) El estudio de reordenamiento vial de la Ribera alta fue aprobado por el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes y abarca una serie de actividades para la generación de un anillo de
circulación en sentido antihorario y una rampa de acceso a la Ruta General Cañas que
consta de 2 etapas y acciones complementarias relevantes con las siguientes actividades a
desarrollar:
Etapa 1: Generación de Anillo de Circulación en Sentido Antihorario
 Intersección “T” R129 – Marginal Firestone (Túnel).
 -Intersección esquina Sureste de INTEL.
 -Intersección R129 – calle El Avión (frente INTEL).
 -Intersección calle El Arbolito – calle El Avión.
 -Intersección calle El Arbolito – calle Don Chico.
 -Ampliación marginal este de Firestone.
 -Señalización sector oeste.
 -Señalización sector sur.
 Semáforos peatonales parada de autobús Firestone y Barrio San José.

Etapa 2: Apertura de Rampa de Acceso a la Ruta 1 - General Cañas
 Rampa de Acceso a Ruta Nacional 1 – General Cañas.
Acciones Complementarias Relevantes:
 Ampliación del cajón-túnel, sector Firestone.
3) De acuerdo con el oficio UO-047-2018, suscrito por el Ing. Oscar Hernandez Ramirez, las
obras a realizar en el proyecto de reordenamiento vial de la Ribera Alta, correspondiente a
la etapa 1 de la mega- rotonda, se han construido en parte y se ha constatado por parte de
la Comisión Técnica que solo 2 desarrolladores han participado en esta. A la fecha
pendiente la etapa 2 y las acciones complementarias, que son responsabilidad del Estado
(CONAVI).
4) Con relación a los Compromisos de Intenciones formalizados entre la Municipalidad de
Belén y los diferentes desarrolladores a partir del 2011, destacan las cargas urbanísticas
para disponibilidad de agua potable y con participación en mejoras al Acueducto municipal.
5) Con referencia al Compromiso de Intensiones formalizado con la Sociedad MONTARAS
DEL NORTE con motivo del Proyecto conocido como El Cafetal 1”, está pendiente por
cumplir en la Fuente Los Sanchez las actividades relacionadas con la mano de obra del
sistema eléctrico (Paneles de control y potencia y Banco de transformadores y la instalación

de la Tubería de Impulsión (200 m de 300 mm PVC SDR26), con un costo estimado a la
fecha de $22.000 (veintidós mil dólares),mismos que podrían ser solicitados al desarrollador
a pesar que la garantía de cumplimiento ya venció y según informa la Unidad de Acueductos
ya se firmó un finiquito con el desarrollador o bien estas acciones pendientes de ejecución
sean asumidas por la Municipalidad de Belén a través de la Unidad de Acueductos, previa
presupuestación.
6) El Compromiso de Intensiones formalizado con la Sociedad BELEN BUSINESS CENTER
CR S.A. con relación al Proyecto de Oficentro denominado “San Antonio Business Park”,
entre otros indica: “En el caso de que corresponda ejecutar las obras de infraestructura
pública que forman parte de las acciones de mitigación, producto de la ejecución del proyecto
en Calle Don Chico, según oficio DVT-DGIT-ED-2015-3935 del 25 de setiembre de 2015, el
monto se incrementará en $160.065.51 con referencia al monto del Convenio.”
A la fecha ,el MOPT por medio del oficio DVT-DGIT-ED-2018-639 de fecha 06 de abril de 2018,
indica que el impacto vial generado por el proyecto no afecta de manera significativa la condición
actual de la intersección de la Ruta 111 con la calle Don Chico, lo anterior como consecuencia
de la construcción de la Mega-rotonda y la rampa de conexión a la ruta N°1, sin embargo estos
proyectos no están construidos por lo que se encuentra vigente la acción comprometida por el
desarrollador, misma que está contenida en la Garantía de cumplimiento del banco BCT
S.A ,bajo el registro N°180002919-C con un monto de $160.068.51 con fecha de vencimiento al
18 de octubre de 2017 por lo que esta esta vencida y debe renovarse.
7) Para el Compromiso de Intensiones formalizado con la Sociedad URBANIZADORA MONTE
BELLO S.A, sobre el proyecto de Condominio de fincas primarias individualizadas conocido
como “La Arboleda”, se encuentra en proceso por parte de la Municipalidad de Belén, el
obtener la autorización del MINAE para la explotación del Pozo AB-1726 para uso Público
y para las condiciones proyectadas de dicha concesión.
8) El Compromiso de Intenciones, firmado con DESARROLLOS TÉCNICOS S.A, sobre el
Proyecto de Condominio Residencial conocido como “Haciendas El Cafetal”, a la fecha
cuenta con un cronograma actividades y tiempos en custodia de la Unidad de Acueductos
para su seguimiento, mismo que debe hacerse efectivo a partir de la aprobación de la
adenda al Compromiso de Intenciones original ya que se encuentra en trámite una nueva
gestión de disponibilidad de agua potable que modifica el proyecto originalmente revisado .
9) Con referencia al Compromiso de Intensiones formalizado con la Sociedad CAFETAL DOS
DE BELEN S.R. L con motivo del Proyecto conocido como El Cafetal 2”, está pendiente por
cumplir las mejoras en media vía frente al Proyecto y su demarcación vial, la construcción
del radio de giro en el sector frente al cafetal 1 en intersección calle el avión y calle arbolito
y finiquitar en el sector ruta 129 la esquina sureste de INTEL.


Adicionalmente debe concluir la reubicación de postes de tendido eléctrico y culminar los
accesos autorizados que a la fecha cuenta con el carril de ingreso, pero pendiente el carril
de salida con sus respectivas obras de infraestructura.



Según indicó la Unidad de Tesorería, no se reporta evidencia documental como garantía
de cumplimiento de las Obras, mismas que forman parte del Compromiso de Intenciones.

10) El Compromiso de Intensiones formalizado con la Sociedad CONDOMINIOS BELEN
LUXURY S. A, para finiquitar la segregación de 4 lotes de la finca 180290 del partido de
Heredia y la entrega de un área publica según art.38 y 40 de la Ley de planificación Urbana,
a la fecha ya se cumplió con el traspaso el terreno según plano H-2038340-2018 con un
área de 1153 m2 que genera la finca 257423 a favor de la Municipalidad de Belén. De igual
manera el Desarrollador ya entregó planos constructivos de la Obra pluvial y de retención
integrada a un Parque ambiental ecológico, planos que están en revisión de la Unidad de
Obras para que en conjunto con la Unidad de Planificación Urbana y la Unidad Ambiental
procedan con la aprobación correspondiente para iniciar la construcción del proyecto de
interés, sobre el cual responde la garantía de cumplimiento N°180004948-C
por ¢61.137.000.00 y con fecha de vencimiento 9 de abril de 2019.
11) El Compromiso de Intensiones formalizado con la ASOCIACIÓN NACIONAL DE
EDUCADORES Y EDUCADORAS, es reciente (3 de agosto de 2018) y considera mejoras
al acueducto de la Ribera por medio del suministro e instalación de dos válvulas
sostenedora y reguladora de presión que tienen la garantía de cumplimiento del Banco
Nacional de fecha 31 de julio de 2018 por un monto de $40.000 con fecha de vencimiento
01 de enero de 2019.
12) El Compromiso de Intensiones formalizado con la sociedad 3-101-504813 S.A, es reciente
(14 de mayo de 2018) y considera una carga urbanística que consistió en mejoras al
Acueducto de la Ribera por medio de un aporte para compra de terrenos. El aporte de
interés ya se realizó por medio del depósito N°539411 de fecha 20 de agosto de 2018 por
un monto de $18.000 a la cuenta de la Municipalidad de Belén, según reporte TE-012-2018
de la Unidad de Tesorería Municipal, aporte coincidente con lo establecido en el
Compromiso de Intenciones.
13) El Compromiso de Intensiones formalizado con la sociedad DESARROLLADORA LA
GUNILLA S.A se lleva a cabo el 12 de setiembre de 2018 y como carga urbanística se
establece la red de cañería del Tanque el Avión a la finca de interés y mejoras al acueducto
para la compra de terrenos por un monto de $40.000.00. A la fecha la Unidad de Acueductos
ya recibió la red de cañería y el desarrollador también realizo el depósito de los $40.000.00
a la cuenta municipal según recibo 127234, operación 6047 de fecha 04 de setiembre de
2018.
14) La implementación del Plan de Reordenamiento Vial de la Ribera Alta y todas las
intervenciones en la vialidad en general contribuyen en la ejecución de las propuestas
establecidas en el “Programa para Mejorar la Calidad del Aire en el Cantón de Belén”
desarrollado entre la Universidad Nacional y la Municipalidad de Belén, el cual uno de sus
objetivos es reducir las emisiones contaminantes generadas por vehículos automotores, a
través de una adecuada gestión urbana y del transporte, ya que con las mismas se da inicio

a la puesta en marcha de las acciones cuyo fin es disminuir los tiempos y recorridos de la
flota vehicular que transita por el cantón, mejorando los niveles de emisiones producto del
congestionamiento vial.
VII.- RECOMENDACIONES GENERALES
1. Se lleve a cabo por parte de la Municipalidad un nuevo diagnóstico para el Plan de
reordenamiento vial de la Ribera Alta, por medio del cual se actualice la información de las
diferentes intersecciones y sus los respectivos niveles de servicio, incluyendo la nueva
carga vehicular de los Proyectos actualmente aprobados y en construcción. Igualmente se
contrate un estudio técnico sobre semáforos peatonales, paradas de autobuses de
Firestone y barrio San Jose, entre otros y que a la fecha no se ha realizado y se considera
oportuno y necesario.
2. Que para nuevos Proyectos sustantivos a construirse en el Sector de la Ribera Alta se
requiere la implementación del Reordenamiento vial propuesto por la Municipalidad y
avalado por el MOPT, dado los niveles de servicios deficientes y que no se cuenta con la
capacidad para soportar aportes importantes de flujo vehicular adicionales.
3. Es sumamente importante se implemente el Plan de reordenamiento vial de la Ribera alta,
que contemple al menos la I Etapa de generación del anillo de circulación en sentido
antihorario y la II Etapa Apertura de Rampa de Acceso a la ruta General Cañas y que
contemple la participación estatal, del gobierno local y de los Desarrolladores.
4. Que en consideración del acuerdo del concejo municipal de la sesión ordinaria N°29-2013,
capítulo V, artículo 19 de fecha 21 de mayo del de 2013 se propicie por parte de la alcaldía
municipal la conformación de una comisión tripartita (Municipalidad - Gobierno Central y
empresas del sector) para tomar las medidas necesarias para la implementación de las
obras necesarias para mejorar la vialidad en el sector.
5. Coordine la Alcaldía con el representante de la Sociedad “MONTARAS DEL NORTE” con
motivo del Proyecto conocido como El Cafetal 1”, para que se cumpla con las actividades
pendientes que debieron postergarse en la Fuente Los Sanchez relacionadas con la
instalación del sistema eléctrico (Paneles de control y potencia, banco de transformadores
y la colocación de la Tubería de Impulsión (200 m de 300 mm PVC SDR26), que tiene un
costo estimado a la fecha de $22.000 (veintidós mil dólares) o bien se giren las instrucciones
a la Dirección de Servicios Públicos y la Unidad de Acueductos para que presupueste los
recursos necesarios y se finiquite las obras pendientes de mejoras y ampliación de la
estación de bombeo conocida como Los Sanchez.
6. Coordine la Alcaldía y la Dirección Financiera con el representante de la Sociedad BELEN
BUSINESS CENTER CR S.A. con relación al Proyecto de Oficentro denominado “San
Antonio Business Park”, para que proceda con las acciones necesarias para ampliar el plazo
de la garantía de cumplimiento del banco BCT S.A, bajo el registro N°180002919-C con un
monto de $160.068.51 que respalda las obras de infraestructura pública que forman parte
de las acciones de mitigación de la intersección de la Calle Don Chico y la ruta nacional 111,

según oficio DVT-DGIT-ED-2015-3935 del 25 de setiembre de 2015 ya que esta tiene fecha
de vencimiento para el 18/11/2018 y considerando que no se ha construido la Mega-rotonda
y la rampa de conexión a la ruta N°1 en consecuencia con la aclaración de lo indicado
adicionalmente en el oficio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes DVT-DGIT-ED2018-639 del 6 de abril de 2018. De no actualizarse la garantía de cumplimiento podría
realizarse por parte del desarrollador la donación del recurso presupuestado para que la
Municipalidad posteriormente ejecute las obras requeridas en caso de que el proyecto entre
en operación y no se haya construido la Mega-rotonda y la rampa de conexión a la ruta N°1.
7. Se finiquite cuanto antes por parte de la Alcaldía municipal y la unidad de acueductos con
la obtención de la autorización de la Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y
Energía (MINAE), para la explotación del Pozo AB-1726 para uso Público y para las
condiciones proyectadas de dicha concesión.
8. Coordine la alcaldía y la unidad de obras con el representante legal de la Sociedad
CAFETAL DOS DE BELEN S.R.L con motivo del proyecto conocido como El Cafetal 2”, para
que se finiquite con las mejoras en media vía frente al Proyecto y su demarcación vial, la
construcción del radio de giro en el sector frente al cafetal 1 en intersección calle el avión y
calle arbolito y el sector ruta 129 en la esquina sureste de INTEL. Adicionalmente se
concluya con la reubicación de postes de tendido eléctrico y se culmine los accesos
autorizados para el carril de salida con sus respectivas obras de infraestructura. De igual
manera se presente formalmente la garantía de cumplimiento de las obras de interés,
mismas que forman parte del Compromiso de Intenciones firmado por las partes. Por otra
parte, en caso de no rendirse la garantía satisfactoriamente y no se ejecuten las obras
pendientes por parte del desarrollador, la Unidad de Desarrollo Urbano debe aplicar el
artículo 14 del Reglamento de Otorgamiento de Permisos de Construcción en nuevos
permisos y la Unidad Tributaria puede aplicar el artículo 90 bis del Código Municipal para
las patentes o licencias respectivas para actividades comerciales.
9. Que la alcaldía y las diferentes unidades administrativas le brinden seguimiento y control al
cumplimiento de los Compromisos de Intenciones vigentes con la Sociedad
CONDOMINIOS BELEN LUXURY S. A, la ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCADORES Y
EDUCADORAS, 3-101-504813 S.A, y DESARROLLADORA LA GUNILLA S.A, siendo estos
Compromisos recientes y estando estos en proceso.
10. Que la Alcaldía Municipal coordine con los representantes legales de las Sociedades
BELEN BUSINESS CENTER CR S.A, con relación al Proyecto de Oficentro denominado
“San Antonio Business Park y CAFETAL DOS DE BELEN S.R.L con motivo del proyecto
conocido como El Cafetal 2, para que se considere y se proceda con respecto al
señalamiento vial contemplado en los Compromisos de Intenciones y se realice el deposito
de los recursos a favor de la Municipalidad de Belén para realizar una demarcación vial
general e integral una vez se concluya todas las obras de la Maga rotonda y se pretenda
implementar la nueva vialidad en el sector que abarca el Plan de Reordenamiento vial de la
Ribera Alta.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 17. Se conoce el Oficio DJ-340-2018 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.
Nos referimos al oficio Ref.5429/2018 del 19 de setiembre 2018, en donde a esta Dirección
Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado:
“Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias del Movimiento Humano de Costa Rica”,
expediente No. 20.713”. Esta Dirección Jurídica informa, que, según las indagaciones hechas
sobre el proyecto en particular, motivación, así como su contenido, esta Dirección Jurídica
estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley; además de que el citado
proyecto no tiene inherencia alguna con el régimen municipal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, motivación,
así como su contenido, se estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley;
además de que el citado proyecto no tiene inherencia alguna con el régimen municipal.
TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 18. El Regidor Suplente Juan Luis Mena, comenta que:
-

La gente está incomoda por una raya amarilla que pintaron en la Escuela España, que
problemas puede ocasionar eso.
Viene esperando sobre los charrales frene a la finca de Joaquín Chaves y finca Lehman
frente a la parada de buses, porque ahí se meten los asaltantes, en Alfamore se fumiga por
partes, pero el charral está a 2 metros de altura.

ARTÍCULO 19. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pide que le aclaren porque a la
par del puente que esta antes de la Cruz Roja, están haciendo una construcción casi en el área
de protección o muy cerca, ese puente a futuro se va a ampliar a 2 carriles, le parece pertinente
parar la construcción, para que se tome en cuenta urgente y no tengamos que pagar a futuro.
ARTÍCULO 20. El Regidor Suplente Edgar Alvarez, señala que hace unos días la Regidora
Elena Gonzalez había presentado una iniciativa respecto al cableado eléctrico de esta
comunidad, un día de estos observando cada vez hay más cables de las cableras en los postes,
lejos de haberse disminuido esa situación, aumenta vertiginosa y peligrosamente, le parece que
con la CNFL a través de la Administración, se debe tratar de dar seguimiento a la iniciativa
presentada por la Regidora Elena Gonzalez porque es contaminación visual, se ve muy feo y
es peligroso.
ARTÍCULO 21. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, especifica que se debe enviar un
agradecimiento a los funcionarios Oscar Hernandez y Jorge Gonzalez, porque se participó en

una reunión en la Municipalidad de Naranjo para consultar como han trabajo con el crédito de
¢6.0 mil millones aplicando el pago con la Ley 8114, les explicaron como lo solicitaron, la gestión
por parte de la Administración, con una Municipalidad con un presupuesto de ¢4.0 mil millones,
explicaron en qué plazo y como están cancelando el crédito y los beneficios que están
recibiendo con el Banco Nacional, fue muy enriquecedor, aclararon las dudas, le impresiono y
creo que acá debemos hacer, es que ellos reciben ¢600.0 millones anuales que da RECOPE
de las solicitudes de asfalto para sus carreteras y aquí no se está haciendo, cree que es
importante instar a la Administración que gestionen esos recursos para poder aplicar, que es
engorroso el papeleo y tramite pero es lo mismo que el DIE, pero debemos captar esos insumos,
se le enviara el agradecimiento al Alcalde y funcionarios administrativos y la próxima semana
está por definirse la reunión en el IFAM para aclarar con ellos.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, aclara que la reunión fue muy bonita, enriquecedora,
mas con el tipo de personas con un Alcalde que es una belleza de persona, servidor y muy
ameno el trato, igual de todos los funcionarios, se les debería enviar una felicitación que estamos
muy contentos con la información, Belen y Naranjo son muy diferentes, tiene 300 km de
carretera, se avocaron con esos millones a colocar asfalto, para evitar el alto mantenimiento de
los caminos vecinales, cuando hacen el préstamo es para que se vea la obra que querían
ejecutar, en nuestro caso tenemos que analizarlo porque tenemos que ver que necesitamos en
nuestro Cantón porque es un panorama muy diferente, le queda claro que cuando no
gestionamos ante RECOPE es lamentable, el funcionario Oscar Hernández dice que no lo
puede hacer porque necesita otra persona, que no tiene tiempo, pero en Naranjo tienen un gran
aporte de RECOPE, aquí necesitamos asfalto solo tenemos 12 km2, tenemos un panorama
diferente, si tenemos que contratar una persona para que ayude al funcionario Oscar Hernández
está bien pago, nosotros solo necesitamos recarpetear, estamos mal sino hacemos solicitudes
a RECOPE.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, reitera que fue agradable visitar otros municipios y debería
ser una práctica porque en todo lugar se aprenden cosas, el Alcalde de Naranjo dijo que fueron
con pasión más que con razón al Banco a solicitar el préstamo, después la Junta Vial priorizo
las rutas, esa situación seria interesante plasmar aquí y revisar donde se debe invertir esos
recursos, esa Municipalidad son 130 funcionarios, 1 Auditora, 1 Ayudante y 1 Técnico en
Secretaría, con un presupuesto de ¢4.0 mil millones, lo otro sobre RECOPE, es una situación
que se debe estudiar, pero el funcionario Oscar Hernández esa saturado y eso se debe valorar
en la Junta Vial Cantonal.
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, establece que muchas gracias a los compañeros que
asistieron, tiene duda porque el préstamo lo pidieron por ¢6.0 mil millones y tiene un presupuesto
de ¢4.0 mil millones, más del 100% de su presupuesto lo solicitaron en un préstamo, que
pusieron de garantía, la Ley?.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que ellos reciben más de ¢1.0 mil millones de
la Ley 8114, el préstamo es a 16 años, como van ejecutando les van girando, ahora subieron
los cálculos por el bajonazo del Gobierno a las Municipalidades. Es testigo cuando fue

empleado en la Municipalidad en 1997-2002, fue muchas veces con la vagoneta municipal a
traer asfalto a Santo Domingo.
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, puntualiza que agradece a los compañeros que fueron a
Naranjo que traen buenas ideas que se pueden utilizar acá, refiriéndose a RECOPE en el 982002 William Alvarado trabajaba todas las calles y el asfaltado, se debe dar continuidad.
ARTÍCULO 22. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, habla que le acaban de pasar
un mensaje que cita: “Por este medio le informamos que como parte de los trabajos de la
megarotonda, se estará iniciando con la construcción de alcantarillado pluvial en la calle paralela
a la Autopista General Cañas (marginal) ubicada al este de la empresa Firestone, antes del
túnel. Con lo que se tendrá cierre total de la misma a partir del próximo lunes 8 de octubre hasta
el 5 de noviembre si los trabajos transcurren con normalidad. Únicamente se vera afectada la
salida hacia San Jose en sentido oeste – este por lo que los vehículos se deberán desviar en el
sector de INTEL. El acceso a Belén desde la autopista por la rampa hacia Corbel continuara
con normalidad”, quiere saber si el Alcalde sabe algo de esto. Porque alcantarillado pluvial es
trabajo municipal, esta como Alcalde y solicita información, porque ahora dicen que cerraran la
calle completa.
El Vicealcalde Francisco Zumbado, pronuncia que no está enterado.
CAPÍTULO VI
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 23. Se conoce el Oficio MB-044-2018 del Asesor Legal Luis Alvarez. De
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante acuerdo tomado en la Sesión
Ordinaria N° 55-2018, del 18 de setiembre del 2018, comunicado por medio del oficio N° Ref.
5532/2018, del 26 de setiembre del 2018; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes
consideraciones, aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento
constituyen una mera opinión jurídica que no es de carácter obligatorio ni vinculante, el cual
puede ser adicionado o aclarado en caso de que así se requiera, indicando además que se basa
en los aspectos consultados y limitado al estudio del expediente y documentos remitidos a
estudio.
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA. Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con
relación al reclamo interpuesto por la señora Sandra Murillo Castillo, en contra del avalúo N°
84-2018, del 7 de marzo del 2018, realizado sobre la finca N° 128905.
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO. De conformidad con el estudio del
expediente administrativo del caso, se desprende que contra el avalúo N° 84-2018, del 7 de
marzo del 2018, se interpuso un reclamo por parte de la señora Sandra Murillo Castillo. Sin

embargo, en relación con dicha gestión no consta la resolución de primera instancia emitida por
parte de la Unidad de Bienes Inmuebles y Valoración; la cual debe pronunciarse de previo a que
el asunto sea elevado a conocimiento del Concejo Municipal, conforme lo establecen los
artículos 19 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y 33 del Reglamento a la Ley de
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Al respecto, dispone el artículo 19 de la citada ley, lo
siguiente:
“Artículo 19.- Recursos contra la valoración y el avalúo. En todas las municipalidades, se
establecerá una oficina de valoraciones que deberá estar a cargo de un profesional capacitado
en esta materia incorporado al colegio respectivo. Esta oficina contará con el asesoramiento
directo del Órgano de Normalización Técnica.
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.
El contribuyente podrá impugnar la resolución del concejo municipal ante el Tribunal Fiscal
Administrativo, en el término de quince días hábiles, según el Código de Normas y
Procedimientos Tributarios. El citado Tribunal deberá resolver en un plazo máximo de cuatro
meses contados desde la interposición del recurso.
Mientras el Tribunal no se pronuncie sobre el fondo del asunto en resolución administrativa,
continuará aplicándose el avalúo anterior y conforme a él se cobrará. Una vez dictada esta
resolución y notificadas las partes, se dará por agotada la vía administrativa.
La resolución podrá recurrirse ante el Tribunal Superior Contencioso- Administrativo, de
acuerdo con el artículo 83 y siguientes de la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa.
(Así reformado por el artículo 1º, inciso j), de la ley No.7729 de 15 de diciembre de 1997)
(Así modificada su numeración por el artículo 2, inciso c), de la ley No.7729 del 15 de diciembre
de 1997, que lo trasladó del 17 al 19)”.
Por su parte, señala el artículo 33 del reglamento a la ley de cita, lo siguiente:

“Artículo 33. —Recursos contra las valoraciones generales o individuales. Cuando la
Administración Tributaria practique una valoración general o individual, el contribuyente que se
considere afectado por el valor establecido, tendrá derecho de interponer recurso de
revocatoria ante la Oficina de Valoraciones de la respectiva Municipalidad, dentro de los quince
días hábiles siguientes, contados a partir del día siguiente a su respectiva notificación.
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.
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.
En la resolución de los recursos, la Administración Tributaria queda obligada a referirse
únicamente a aquellos factores que fueron impugnados.
De no existir impugnación por parte del sujeto pasivo dentro del término establecido al efecto,
la comunicación del nuevo valor se convertirá en resolución determinativa y en acto
administrativo consentido, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 32
de este Reglamento. Dicho valor se registrará sin más trámite y regirá a partir del periodo fiscal
siguiente, conforme los términos y condiciones establecidos en el artículo 9 de la Ley”.
De conformidad con las citadas normas, se indica claramente que cuando un administrado
manifieste disconformidad con el monto fijado por la valoración de su propiedad realizada por la
municipalidad, este tiene la facultad de interponer en primera instancia el reclamo (que se
tramitará como un recurso de revocatoria), el cual deberá ser resuelto por mandato legal expreso
la Oficina de Valoraciones respectiva. Posteriormente, si el administrado sigue inconforme con
los alcances de la resolución administrativa dictada por la oficina de valoraciones, este tiene la
facultad de interponer formal recurso de apelación ante el Concejo Municipal. Los artículos 19
y 33 de la Ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles y su Reglamento son claros en establecer
el procedimiento recursivo y es claro en indicar que los recursos de revocatoria y apelación
contra los avalúos no son facultativos, sino que necesariamente debe resolverse el asunto en
primera instancia por la Oficina de Valoraciones de la Municipalidad respectiva y contra esa
resolución, el asunto puede ser elevado a conocimiento del Concejo Municipal.
En el caso concreto, la señora Sandra Murillo Castillo interpuso un reclamo (y lo denominó
apelación) contra el avalúo N° 84-2018, del 7 de marzo del 2018. No obstante, la Unidad de

Bienes Inmuebles en vez de resolver la impugnación como en derecho corresponde en
aplicación del principio de informalismo, elevó directamente el asunto a conocimiento del
Concejo Municipal, lo cual es improcedente con base en las citadas normas 19 y 33 de la Ley
sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles y su reglamento, las cuales establecen que contra el
avalúo cabrá en primera instancia recurso de revocatoria, que deberá resolver la Unidad de
Valoración y contra dicha resolución, cabrá apelación que en segunda instancia resolverá el
Concejo Municipal; sin perjuicio de que se puedan interponer ambos recursos en forma
subsidiaria. De conformidad con lo anterior, lo procedente conforme a derecho es trasladar
nuevamente el asunto a la Unidad de Bienes Inmuebles como órgano técnico especializado en
valoración, para que den trámite y resuelvan a la prontitud el recurso administrativo interpuesto
por la señora Sara Murillo Castillo, contra el avalúo N° 84-2018, del 7 de marzo del 2018,
realizado en la propiedad N° 128905.
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. De conformidad con lo expuesto, es
posible llegar a las siguientes conclusiones:
1. A partir de las actuaciones acreditadas en el expediente administrativo del caso concreto, se
desprende que contra el avalúo N° 84-2018, del 7 de marzo del 2018, se interpuso reclamo
por parte de la señora Sandra Murillo Castillo, el cual debió resolver en primera instancia la
Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén como órgano técnico
especializado en valoración inmobiliaria, según lo establecen los artículos 19 de la Ley de
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y 33 del Reglamento a la Ley de Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
2. No obstante, dicho departamento administrativo elevó el asunto directamente a conocimiento
del Concejo Municipal, lo cual es improcedente, toda vez que las normas de cita son claras
al indicar que contra el avalúo cabrá en primera instancia recurso de revocatoria que
resolverá necesariamente la Unidad de Valoración como órgano especializado que debe
emitir criterio técnico sobre el reclamo; y posteriormente, si el administrado continúa
inconforme con la decisión de dicha oficina, podrá interponer en segunda instancia la
apelación que en ese momento sí resolverá directamente el Concejo Municipal.
3. De conformidad con lo anterior, la remisión del expediente y admisión del reclamos como
recurso de apelación directa ante este órgano colegiado es improcedente, siendo lo correcto
conforme a derecho trasladar nuevamente el asunto a la Unidad de Bienes Inmuebles para
que den trámite y resuelvan con prontitud y como en derecho corresponda, el reclamo
interpuesto por la señora Sara Murillo Castillo, contra el avalúo N° 84-2018, del 7 de marzo
del 2018, realizado en la propiedad N° 4-128905-000.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO: Trasladar nuevamente el asunto a
la Unidad de Bienes Inmuebles para que den trámite y resuelvan con prontitud y como en
derecho corresponda, el reclamo interpuesto por la señora Sara Murillo Castillo, contra el avalúo
N° 84-2018, del 7 de marzo del 2018, realizado en la propiedad N° 4-128905-000.
CAPÍTULO VII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 24. Se conoce el Oficio DEU-IFCMDL-284-2018 de Rebeca Bolaños, Coordinadora
Territorial, Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, UNED. Reciban
un cordial saludo del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la
Universidad Estatal a Distancia. Como parte del seguimiento al proceso de capacitación y
fortalecimiento de capacidades para la mejora en la gestión municipal brindada por el Instituto
en ésta región, me permito comunicarle que estamos iniciando con la primera parte del proyecto
Fortalecimiento de las capacidades para la gestión del talento humano local, en la cual se
desarrollará un foro sobre los Principales desafíos de las organizaciones y del talento humano
municipal. Este foro está dirigido autoridades municipales (alcaldías y regidurías) y a personal
técnico municipal y es un espacio en el que se pretende identificar los retos y desafíos del
proceso de gestión de la capacitación para la consolidación del sistema municipal.
Además de los contenidos mencionados, se presentará la ruta del curso que se llevará a cabo
en el marco de este proyecto. La fecha, horario y sede son:
Foro
Principales desafíos
de las
organizaciones y del
talento humano
municipal

Sede
Centro Universitario
de la UNED de San
José.

Fecha
Viernes 05 de
octubre de 2018

Horario
9:00 a.m. a 1:00
p.m.

Para poder confirmar la participación al Foro agradecemos confirmar asistencia antes del
miércoles 03 de octubre, al correo electrónico rbolanosc@uned.ac.cr o al teléfono 2280-8135 o
al 8348-1709. Quienes participan de este foro deben de realizar un proceso de pre-matrícula
accesando al siguiente link: http://app.uned.ac.cr/sisrei/wfIngreso.aspx?14=Tpr3Upq&6RT
=r&PTX=T. Si desean más información pueden contactarse con Rebeca Bolaños Cerdas,
Coordinadora Territorial al teléfono 2280-8135 o al 8348-1709, o al correo electrónico
rbolanosc@uned.ac.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer la invitación del Instituto de Formación y
Capacitación Municipal y Desarrollo Local, UNED.

ARTÍCULO 25. Se conoce el Oficio PAC-JF-091a-18/19 de Víctor Morales, Jefe de Fracción
2018-2019, Asamblea Legislativa, cmramirez@asamblea.go.cr. Estimadas autoridades
municipales reciban un cordial saludo de parte de la Fracción del Partido Acción Ciudadana.
Como es sabido por ustedes en los últimos meses se ha venido generando un importante debate
nacional sobre el Expediente 20.580 -Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas", durante
este proceso ha circulado información de diferentes fuentes que no necesariamente han estado
apegadas a la realidad. En aras de la transparencia queremos realizar una aclaración sobre el
tema de las dietas municipales en el expediente 20.580 dadas algunas consultas que han
recibido diputados y diputadas de la Fracción sobre este asunto. Al efecto y para evitar malas
interpretaciones el artículo que se ha prestado a confusiones es el siguiente:
16.- Refórmese el inciso e) y agréguese un nuevo inciso k) al artículo 59 de la Ley N.° 7092 Ley
de Impuesto sobre la Renta y sus reformas, de 21 de abril de 1988, para que en adelante se
lean:
"Articulo 59.-Tarifás:
c) Por los honorarios, las comisiones, las dietas v otras prestaciones de servicios personales
ejecutados sin que medie relación de dependencia, se pagará una tarifa del veinticinco por
ciento (25%). (Subrayado no es del original)
Este artículo del proyecto se ha citado para afirmar que las dietas de los regidores estarán
sujetas a un impuesto sobre la renta del 25%; sin embargo, esto no es así, en tanto el artículo
59 al cual se hace mención, se encuentra dentro del "TÍTULO IV- Del impuesto sobre las
remesas al exterior". Por lo cual, las dietas que reciben los regidores -que no son remesas-, no
están sujetas a esta modificación. Cabe aclarar, el artículo de la "Ley del Impuesto sobre la
Renta" (Ley 7092) que sí aplica a las dietas municipales, es el número 23, inciso b):
Artículo 23.- Retención en la fuente.
(—)
b) Dietas, provengan o no de una relación laboral dependiente, gratificaciones y otras
prestaciones por servicios personales, en ocasión del trabajo en relación de dependencia. En
estos casos, si los beneficiarios de tales rentas fueren personas domiciliadas en el país, el
pagador deberá retener el quince por ciento (15%) sobre los importes que pague o acredite a
dichas personas: si los receptores de la renta fueren personas no domiciliadas en Costa Rica,
se retendrán las sumas que correspondan, según lo estipulado en el artículo 59 de esta Ley.
Corno puede observarse en ese artículo —que no se modifica en el expediente 20.580-, la tarifa
a la cual están sujetas las dietas de los regidores, es la contenida en el artículo 23. También el
artículo es explícito en indicar que el artículo 59 previamente mencionado, aplica solo para
aquellas "personas no domiciliadas en Costa Rica-. Esperando haber contribuido a un
intercambio sano de información, no quiero despedirme sin antes agradecerles por el trabajo
empleado día con día para fortalecer las bases de la democracia costarricense.
El Regidor Suplente Luis Zarate, cree que comento otra correspondencia en ese sentido, ya
vemos que no es la rebaja del 25%, como ciudadanía estamos en una guerra de desinformación
en el tema fiscal, unos dicen una cosa y otros otra y caímos en esa trampa, así nos alertó una
Municipalidad hace unas semanas, ya se nos está aclarando que no, debemos ser más

estudiosos con el tema del Plan Fiscal, tenemos informaciones a medias verdades y medias
mentiras, ya no sabe que creer. Quiere que quede claro que el 15% ya lo rebajan, el Plan Fiscal
no lo está cambiando, lo mantiene, ese monto está estipulado por Ley.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, confirma que el 15% de una dieta en el Régimen
Municipalidad está muy diferenciado de una Municipalidad a otra, por ejemplo, Alajuela con
Guatuso, para quienes tienen que pagar taxi y bus quitarles un 15% es un golpe muy grande, el
Plan Fiscal y las inquietudes han obligado al Gobierno a aclarar puntos, lo cual es una ganancia,
no es posible que un salario mayor de ¢700.0 mil colones les rebajen el 15%, la gente de zona
rurales no tienen una dieta grande, para quitarles un 15%, la dieta ni siquiera llega a ¢300.0 mil
colones, por lo tanto no está de acuerdo. El Plan Fiscal esta perdonando deudas
multimillonarias a grandes empresas de este país, así como le perdonan deudas a grandes
empresas como la Cervecería ¢22.0 mil millones, Canal 7 otro montón.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, advierte que el problema es la desinformación es de
ambas partes, nos dicen una cosa y otra, le pareció muy bien la actitud de una Diputada de
Liberación Nacional, que manifestó muy enojada a los Diputados “dejen de desinformación a la
población” eso es muy lamentable. Inclusive anda detrás de una información, la Cervecería
hace eso no solo a nivel de Gobierno, cuidado, no lo asegura si no están haciendo lo mismo
con la patente municipal.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA Maria Antonia Castro: Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 26. Se conoce el Oficio CPEM-070-2018 de Guiselle Hernández, Área Comisiones
Legislativas III, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa,
ghernandez@asamblea.go.cr. Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente
de Gobierno y Administración y en virtud de moción aprobada en la sesión N.° 9, se solicita el
criterio
de
esa
institución
en
relación
con
el
proyecto
20.628
“CONTRATO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL PODER EJECUTIVO Y DE LAS
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS A LAS MUNICIPALIDADES ”, el cual se anexa. Se le
agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también
el criterio de forma digital. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio
de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, o al correo electrónico COMISIONGOBIERNO@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 27. Se conoce el trámite 3735 oficio JDCBVUZ 01-2018 de Carlos Valerio Garita
Presidente del Comité de Bienestar Vecinos Urbanización Zayqui, correo electrónico
comitevecinoszayqui@gmail.com. Reciban un cordial saludo de parte del Comité de Bienestar
de Vecinos de la Urbanización Zayqui, a la vez me permito manifestarles el motivo del presente.

En sesión ordinaria celebrada el día sábado 02 de junio del 2018 hemos realizado el
nombramiento de la nueva junta directiva, razón por la que deseamos hacer de su conocimiento
los nuevos integrantes.
Presidente: Carlos Valerio Garita
Vicepresidenta: María Luisa Zamora Zamora
Tesorera: Rosangela Valerio Solano
Secretaria: Susana Villegas Guido
Vocal 1: Ana Zumbado Zumbado
Vocal 2: Ana Marcela Granados Fonseca
Fiscal 1: Luz Elizondo Fallas
Fiscal 2: Rafa Quesada Morera
Apoyo: Rosa Ramírez González
De esta manera iniciamos nuestra labor trabajando para el bienestar de nuestro sector. Sin más
por el momento y agradeciendo la colaboración que nos puedan brindar, quedamos a sus
órdenes para cualquier consulta. Para mayor información favor hacer cualquier consulta o
notificación.

comitevecinoszayqui@gmail.com
Rosangela Valerio Celular 88474718
Susana Villegas Celular 89147578
Parque El Mirador
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Felicitar al Comité de Bienestar Vecinos Urbanización
Zayqui y desearles muchos éxitos por el bienestar de su comunidad.
ARTÍCULO 28. Se conoce el trámite 3642 de Henry Ramírez Delgado cédula 1-0590-0037
dirigido al Concejo Municipal y a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales. El suscrito Henry
Ramírez Delgado, cédula 1-0590-0037, en calidad de representante de:
-Elieth y Vilma R&D Sociedad Anónima 3-101-574038
-MA-RAMI-DELGA Sociedad Anónima 3-101-589363
-Magdalena Ramírez Delgado 4-0068-0777
-Ana Isabel Ramírez e Hijos Sociedad Anónima 3-101-592734
-Lorena Ramírez Delgado 4-0114-0107
-Edgar Ramírez e Hijos Sociedad Anónima 3-101-604860

Y de acuerdo al poder que se me ha asignado para realizar todos los trámites municipales
relacionados al proyecto de urbanización y condominio a desarrollar en la finca 162099, estamos
de acuerdo en la carga urbanística que ha sido solicitada por la Unidad Acueductos para
adecuar el terreno donde se localiza la zona de tanques y pozos del acueducto de La Ribera,
así como, niveles, limpieza, preparación de malla perimetral, portones y acceso de rampa de
concreto por un monto estimado de 9.250.000 colones, con motivo de la solicitud ha
disponibilidad de agua de 0.28 l/s según informe AC-92-18 del 19 de junio de 2018 que fue
considerado en el informe técnico CTA-007-2018 conocido en la sesión ordinaria N° 50-2018
del 28 de agosto de 2018 que fue ratificado el 4 de setiembre del mismo año. Sin más por el
momento, solicito se confeccione el compromiso de intenciones y se formalice el acuerdo de la
Disponibilidad de Agua Potable para continuar con los trámites del proyecto urbanístico de tipo
familiar, según los requerimientos que establece la normativa actual.
Se adjunta copian del poder especial y el acuerdo de la sesión N° 50-2018, artículo 13.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 29. Se conoce el correo electrónico de Xenia Lozano Mackay Asesora de la
Asamblea Legislativa correo electrónico xenia.lozano@asamblea.go.cr. Con el fin de contribuir
en políticas dirigidas a la atención integral de la población de las personas adultas mayores, el
despacho de la Diputada Nidia Céspedes en colaboración con otras organizaciones les invita a
participar el día jueves 11 de octubre del 2018 al Foro:

“FORO LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL SISTEMA DE
SALUD COSTARRICENSE”
En conmemoración del Día Internacional de la Persona Adulta Mayor
De 9:00 A.M. a 12:00 M.M, en el Salón de Expresidentes y Expresidentas de la República,
Asamblea Legislativa se llevará a cabo el foro que permitirá compartir conocimiento y
experiencias que contribuyan a mejorar la atención de las Personas Adultas Mayores y
prepararnos para enfrentar los retos de envejecimiento en Costa Rica. Esta actividad permitirá,
conocer la situación actual en el sistema de salud costarricense y relevar los retos
organizacionales para el envejecimiento saludable en Costa Rica. Están todos y todas
cordialmente invitados. Este evento se verá enriquecido con la asistencia y su participación.
Por tal razón le solicitamos confirmar su asistencia al teléfono 2531-6668, al telefax. 2531-6673
o bien al correo electrónico: xenia.lozano@asamblea.go.cr

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer la invitación de la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 30. Se conoce el Oficio S.M.G 757-2018 de Jeanneth Crawford Stewart Secretaria
del Concejo Municipal de Guácimo, correo electrónico concejoguacimo@gmail.com dirigido a
Carlos Andrés Alvarado Quesada Presidente de la República. Referencia Voto de apoyo a favor
al movimiento de fuerzas sindicales y sociales contra el trámite de proyecto de Ley 20.580.
El Concejo Municipal de Guácimo, en su condición de máximo Órgano de la Jerarquía Municipal,
con relación a la situación actual de nuestro país, con motivo de la huelga que realizan las

fuerzas sindicales y sociales, contra el trámite del proyecto de Ley 20 580, denominado como
“Fortalecimiento de las finanzas públicas”; procedemos acordar lo siguiente:
Considerando
Primero. Por disposición del artículo 169 de la Constitución Política de Costa Rica, le
corresponde a los Gobiernos Locales la administración de los intereses y servicios locales que
se dan en el cantón; lo cual implica que la Municipalidad tutele y vele por el bienestar de los
vecinos de su Cantón, con el objeto de que reciban los servicios públicos con eficiencia y calidad,
dispongan de fuentes de trabajo y en general disfruten de una calidad de vida que les permita
su desarrollo social y económico.
Segundo. Desde hace doce días se lleva a cabo una huelga con alcance general e indefinida
liderada por los sindicatos del sector público y líderes sociales; como respuesta a su
preocupación y oposición al trámite que se lleva en la Asamblea Legislativa del proyecto de Ley
con número de expediente 20 580.
Tercero. La situación fiscal del país y las finanzas públicas como tales están en estado crítico,
siendo esta una problemática que se ha venido acumulando desde hace casi 20 años y en
donde su agravamiento está estrechamente relacionado con la falta de implementación de
medidas que reviertan el deterioro de las finanzas públicas y a la vez reactiven la economía.
Cuarto. El funcionario público es un actor de medular relevancia en la sociedad costarricense,
por cuanto, a través de su fuerza de trabajo, el Estado materializa la prestación de servicios y
construcción de obra pública a favor de la ciudadanía; por tanto, la función pública como tal
conlleva un alto nivel de responsabilidad y complejidad que expone a los servidores públicos de
forma constante al control, seguimiento y fiscalización del pueblo costarricense. De tal suerte,
las condiciones laborales y salariales en el sector público deben definirse bajo los principios de
razonabilidad y respeto, en observancia de los derechos adquiridos al amparo del ordenamiento
jurídico costarricense.
Quinto. El ejercicio de la función pública debe ponderar la existencia de condiciones salariales,
que sean razonables, proporcionales y equitativas, sin que con motivo de la necesidad de una
reforma fiscal, se promueva el desmejoramiento de condiciones a tal punto que se convierta el
empleo público en puestos de tercera y cuarta categoría, no acorde al nivel de responsabilidad
que se ejerce. En ese orden de ideas, ciertamente el ingreso y los salarios no deben ser
desmedidos, por cuanto el servidor público por naturaleza esta para servir a la sociedad y no
para auto servirse en la función pública; por ende, es una tarea del Poder Legislativo, definir una
dinámica que tome en cuenta a todos los sectores involucrados, con el fin de que las decisiones
que se adopten, se ajusten al bloque de legalidad y no resulten en detrimento de los derechos
adquiridos, o pero aún se concretan o se conviertan a futuro los puestos del sector público, en
empleos de cuarta o quinta categoría.
Sexto: Que las iniciativas de reforma en materia fiscal no deben afectar los intereses de los
sectores más vulnerables de la sociedad civil, para los cuales las variaciones en los precios de
la canasta básica y otros insumos además del índice de desempleo inciden directamente en la

calidad de vida. Así las cosas, bajo un principio de justicia social las cargas tributarias que se
implementen deben dirigirse principalmente hacia los sectores que generan y acumulan un alto
grado de riqueza y no hacia las clases bajas.
Por tanto. El Concejo Municipal de Guácimo por unanimidad, en atención de la situación actual
de nuestro país, con motivo de la huelga que realizan las fuerzas sindicales y sociales contra el
trámite del proyecto de Ley 20 580, denominado como Fortalecimiento de las Finanzas Públicas,
nos pronunciamos y acordamos en su orden lo siguiente:
1-Reiterar que, como Gobierno Local, nos pronunciamos a favor de los intereses de los más de
50 mil habitantes del cantón de Guácimo, con el fin de que puedan recibir sin interrupción y
eficientemente todos aquellos servicios públicos que son necesarios para su bienestar y
desarrollo.
2-El Concejo Municipal de Guácimo se manifiesta a favor del ejercicio del derecho a la huelga,
en el tanto la manifestación de ese derecho sea respetuosa de los derechos de la ciudadanía
en general, sin que se afecte la prestación de servicios públicos fundamentales, y sin que se
realice el cierre de vías u otros actos de vandalismo que pongan en riesgo la actividad
económica e integridad humana, de los diferentes sectores que coexisten en nuestra sociedad.
3-Instar al Poder Legislativo sobre el cual reside el ejercicio soberano de la aprobación de las
leyes, así como al Poder Ejecutivo sobre el cual recae el ejercicio de la Administración y
prestación de servicios públicos, para que cualquier iniciativa de trámite de proyecto de ley,
tendiente a sanear las finanzas públicas del estado y contrarrestar la difícil situación fiscal que
como país nos afecta, lo sea con observancia al respeto y sin afectación del conglomerado de
los funcionarios públicos, cuyos salarios y políticas salariales en general, deben ser dignas del
ejercicio de su cargo y respetuosa de los derechos adquiridos al amparo de nuestro
ordenamiento jurídico.
4-Instar a las fuerzas sindicales del sector público y al Poder Ejecutivo a que concreten un
proceso de dialogo que permita normalizar la prestación de servicios en las distintas
Instituciones del Estado y se ponga fin al cierre constante de vías públicas, que conlleva una
afectación y pérdidas significativas en diferentes sectores de la economía.
5-Solicitar que cualquier iniciativa en materia fiscal no afecte los intereses de los sectores más
vulnerables de la sociedad civil, para los cuales las variaciones en los precios de la canasta
básica y otros insumos además del índice de desempleo, inciden directamente en su calidad de
vida. Por lo que bajo el principio de justicia social las cargas sociales que se pretendan
implementar debe dirigirse principalmente a los sectores que generan y acumulan un alto grado
de riqueza y no hacia las clases bajas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código
Municipal, se dispensa el presente acuerdo del trámite y dictamen de comisión. Acuerdo en
firme y definitivamente aprobado.

SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA Maria Antonia Castro: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Guácimo.
ARTÍCULO 31. Se conoce el Oficio CPEM-076-2018 de Erika Ugalde Camacho Jefe de Área
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISIONGOBIERNO@asamblea.go.cr. Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente
Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo y en virtud de moción aprobada
en la sesión N.° 9, se solicita el criterio de esa institución en relación con el expediente 20.585
“REFORMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL”, el cual se
anexa. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible,
enviar también el criterio de forma digital. Si necesita información adicional, le ruego
comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, o al correo electrónico
COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
recomendación al Concejo Municipal.

Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y

ARTÍCULO 32. Se conoce el Oficio n° 13938 DFOE-SD-1785 de Licda. Yency María Hidalgo
García Fiscalizadora Asociada de la Contraloría General de la República, correo electrónico
contraloria.general@cgr.go.cr. Asunto: Solicitud de información en relación con el cumplimiento
de la disposición 4.5 contenida en el informe N.° DFOE-AE-IF-14-2014. Con la solicitud de que
este oficio sea puesto en conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, en la sesión
inmediata posterior a la recepción del mismo, me refiero al informe N.° DFOE-AE-IF-14-2014,
sobre la auditoría de carácter especial acerca del cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Normativa para el resguardo de las Áreas de Protección de los ríos ubicados en la Gran
Área Metropolitana. En dicho informe se dispuso al Director Ejecutivo del SINAC, al Presidente
Ejecutivo del INVU y a los señores Alcaldes de las Municipalidades de la GAM, entre otras, la
siguiente disposición: “Elaborar en forma conjunta la propuesta de estrategia para la
recuperación de la cobertura arbórea y el resguardo de las áreas de protección de los ríos, y
someterla a la aprobación del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, Junta Directiva del
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, y de los Concejos Municipales respectivos.
Corresponderá al Sistema Nacional de Áreas de Conservación remitir a la Contraloría General:
a) Copia de los oficios mediante los cuales se remite la propuesta de estrategia para su
aprobación, a más tardar el 31 de julio de 2015, b) Copia de los acuerdos del Consejo Nacional
de Áreas de Conservación, la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y
los Concejos Municipales de la Gran Área Metropolitana aprobando la estrategia de cita, en
cumplimiento de la disposición contenida en el párrafo 4.7 de este informe, a más tardar el 29
de febrero de 2016. Ver párrafos del 2.1 al 2.16 de este informe. En atención a la disposición
transcrita, el Director del SINAC, informó a la Contraloría General que, mediante el oficio N.° D1083 del 29 de agosto de 2017, remitió a los Concejos Municipales de la Gran Área
Metropolitana, la propuesta de la estrategia de recuperación de la cobertura arbórea y el
resguardo de las áreas de protección de los ríos, para su respectiva aprobación

Sobre el particular, y de conformidad con las potestades de fiscalización superior otorgadas a
la Contraloría General mediante artículos 183 y 184 de la Constitución Política y el artículo 13
de su Ley Orgánica, mucho le agradeceré remitir copia de los acuerdos tomados por ese
Concejo en relación con lo resuelto sobre la referida estrategia. Finalmente, se le indica que es
de gran importancia para esta Área de Seguimiento de Disposiciones el poder contar con la
información requerida, a efectos de procurar la verificación oportuna y efectiva del cumplimiento
de la disposición que es objeto de este seguimiento.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expone que en La Nación dice que somos de los
Cantones que hemos perdido cobertura arbórea, debemos establecer un plazo para que la
Unidad Ambiental responda.
El Asesor Legal Luis Alvarez, aclara que la Alcaldía ha sostenido el criterio que el Concejo no
puede establecer plazos a la administración; eso no es literalmente así; existen situaciones en
las cuales de no cumplirse con los acuerdos del Concejo en los plazos requeridos por normas
legales o disposiciones reglamentarias, se genera una omisión de la administración; en este
caso estamos ante un asunto de Control Interno y se podría establecer un plazo prudencial, que
bien puede ser de dos semanas; sino llega la información para efectos de control de interno se
podría dar incumplimiento de acuerdos por parte de la Alcaldía.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal y a la Unidad
Ambiental dar respuesta a la Contraloría General de la Republica y remitir copia a este Concejo
Municipal de la respuesta que se brinde. SEGUNDO: Se solicita que se brinde respuesta en
un plazo de 2 semanas.
ARTÍCULO 33. Se conoce el trámite 3764 de Arq. Julián Rodríguez Vargas Representante de
los Jóvenes de la Joaquín Chaves, correo electrónico julian102289@yahoo.com. La presente
carta es por parte de los Jóvenes de la Urbanización Joaquín Chaves, con el motivo primero de
felicitar a la institución por el mantenimiento que le han dado a nuestro parque y la
implementación de mobiliario nuevo, como son las máquinas de ejercicio y barras para
calistenia, con esto presente queremos solicitar el cambio de uso del parque, debido a que
nosotros en mayoría trabajamos y tenemos un horario diurno el cual nos permite hacer uso del
parque en horas que se encuentra cerrado, el horario actual hace cierre del espacio a las 7 pm
con lo cual agradeceríamos si se cambiara a las 8:30 pm su cierre, para así hacer uso de las
máquinas y barras de calistenia, pudiendo aprovecharlas en su máximo. Quedamos a
disposición de la respuesta o necesidades que nos pidan poder lograr el cambio de horario.
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, solicita que es denegable el permiso porque ahí son las
10:00 pm y 11:00 pm con jóvenes consumiendo drogas y alcohol, haciendo actos vandálicos,
se debe mantener el horario principalmente por los niños y jóvenes que no están dentro de ese
grupo, la Policía Municipal hace buen servicio en abrir y cerrar el parque, pero se debe dar
seguimiento porque algunas veces queda abierto y los vecinos dejan los perros dentro del
parque y se van para la casa y dejan el excremento de perro lo que ocasiona problemas a la
niñez.

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, avala porque es testigo porque visita el parque, lo
mismo sucede en otros parques, el tema de los perros tampoco lo podemos eliminar, se debe
diseñar un parque que también tenga espacio para los animales. El parque podría contar con
un área para los animales como parte integral del diseño.
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, recomienda que los que no son dueños de mascotas se
ponen enojados, pero es importante contar con un lugar para llevar la mascota a caminar, es un
tema más de educación llevar la bolsa, ahora la cantidad de niños disminuye y las mascotas
son parte de la familia, debemos tener parques para llevar a las mascotas responsablemente
también es importante, no debemos solo decir prohibidas las mascotas, pero sí concientizar.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, entiende que es complicado, debemos tener un
parque exclusivo para animales, los niños no tienen por qué lidiar, si todos llevaran las mascotas
y recogieran las deposiciones con responsabilidad sería más fácil, pero no lo hacen.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, ratifica que la administración implementar la Ley,
si llevamos un perro y hace una deposición y no la junta se puede poner una denuncia y le
ponen una multa, el Reglamento de Parques se hizo en el Concejo anterior tiene una
fundamentación legal dada por la Policía, de las horas donde se da más delincuencia, los grupos
organizados son los responsables de abrir y cerrar el parque, si ahí lo hace la Policía que dicha,
pero ahí hay mucho problema de drogas y demás.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar a la Unidad de Planificación Urbana dar respuesta
a los jóvenes y remitir copia este Concejo Municipal de la respuesta que se brinde.
ARTÍCULO 34. Se conoce el Oficio PAC-JF-092-18/19 de Víctor Morales, Jefe de Fracción
2018-2019, rabarca@asamblea.go.cr. Reciban un caluroso saludo de parte de las diputadas y
diputados de la Fracción Legislativa del Partido Acción Ciudadana. Cumpliendo con el mandato
constitucional y en particular de nuestro Código de Ética en relación a nuestra responsabilidad
de Rendición de Cuentas. de forma prioritaria, en esta oportunidad, queremos aprovechar para
referirnos al tema más importante en el debate nacional: el Expediente Legislativo 20.580 "Ley
de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas-, el porqué es necesario que se tomen decisiones
integrales y visionarias a nivel legislativo y su articulación con el Poder Ejecutivo para permitirle
al país evitar caer en una crisis fiscal, tal y como enfrentan actualmente otras naciones de la
región latinoamericana, lo cual según la Contraloría General de la República en su informe del
año 2017. nos alerta sobre lo que pasaría de no aprobarse la reforma fiscal:
• Aumentarían las tasas de interés en los bancos, se encarece el crédito y se desincentiva la
inversión.
• Bajaría la calificación de riesgo país y las fuentes externas de financiamiento se harán más
caras.
• Tendremos dificultades de liquidez que implican racionar gastos de funcionamiento de los
programas sociales, pensiones y salarios, entre otros.
• Se depreciaría el colón y esto traería serias afectaciones para la economía del país.

Es importante recordar que en la Administración Solís Rivera, se lograron aprobar varios
proyectos logrando tener un efecto fiscal, que han disminuido el gasto, aumentado la recolección
o controlado la evasión, entre estos:
1. Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. N°9416.
2. Impuesto a las Personas Jurídicas. N° 9428.
3. Ley de Eficiencia en la Administración de Recursos Públicos. N° 9371.
4. Reforma a la Normativa de los Regímenes Especiales de Pensiones con Cargo al
Presupuesto Nacional para Contener el Gasto en Pensiones. N° 9388.
5. Ley para Mejorar la Lucha contra el Contrabando. N° 9328.
6. Reforma de los Artículos 33, 33 Bis, 69 Bis.
7. Reforma Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No
Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo,
Ley N.° 8204. N° 9387. 7. Reforma Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas
de uso No Autorizado, actividades Conexas, legitimación de capitales y financiamiento al
terrorismo. N° 9449.
Con las reformas realizadas y las medidas administrativas se tienen algunos resultados positivos
para la disminución del gasto, el aumentado en la recolección y control a la evasión, entre estas:
En materia de pensiones de lujo:
• Casi C11 mil millones ha ahorrado Costa Rica con la aplicación de topes y contribuciones
especiales a las pensiones de lujo, en el marco del cumplimiento de varias reformas legislativas
aprobadas en el último año.
• Se ha recaudado 06.219 millones por la contribución especial solidaria que se aplica a las
pensiones de lujo con cargo al presupuesto nacional según datos del Ministerio de Hacienda.
• Tres semestres de aplicación al límite al crecimiento de todas las pensiones con cargo al
Presupuesto Nacional ha significado una disminución del gasto de 03.623 millones, según la
Dirección Nacional de Pensiones.
• El Ministerio de Trabajo avanza en la presentación, ante la Procuraduría General de la
República, de las lesividades en los casos de exención en el pago de la contribución especial
solidaria a cerca de 340 pensiones del Régimen del Magisterio Nacional.
• La ley Marco de Contribución Especial de los Regímenes de Pensiones aprobada establece
una contribución solidaria a las pensiones de lujo que pasa del 25% al 75%.
• La Ley de Caducidad de Derechos de Pensión de Hijos e Hijas y Reformas al Régimen de
Pensión Hacienda elimina privilegios de las pensiones de exdiputados y su revalorización anual
de 30%.
• La Reforma aprobada a los Regímenes Especiales de Pensiones con Cargo a! Presupuesto
Nacional estableció que el ajuste porcentual anual sea únicamente por costo de vida, eliminando
la revalorización" al puesto" y el aumento del 30% a diputados.
Contra evasión, elusión y contrabando: Se ejecuta un Plan Nacional que incluye 10 medidas
concretas con herramientas tecnológicas y operativas de la Policía de Control Fiscal, que busca:

Intensificar el cobro de casi 075 mil millones a 800 contribuyentes por casos que se encuentran
en cobro judicial, aplicando embargos a importaciones, pago de alquileres, taquillas recaudadas
en eventos públicos y cualquier otro crédito a favor de los deudores que se encuentran en cobro
judicial.
• Ejecutar más de mil operativos por parte de la Policía de Control Fiscal durante el segundo
semestre del 2018.
• Fortalecer un plan de control dirigido a 117 mil contribuyentes para determinar por qué el ario
anterior declararon cero impuestos.
• Iniciar un programa de acción sobre 1.500 contribuyentes, quienes están incumpliendo con la
obligación de utilizar factura electrónica.
• Usar el buzón electrónico como medio de notificación para las comunicaciones con los
contribuyentes e implementar a partir de enero del 2019 el registro de accionistas en sus planes
de fiscalización.
• Plan de cobro de sumas giradas de más a pensionados fallecidos, que se realiza en
coordinación con la Dirección Nacional de Pensiones. A manera de ejemplo, solo 11 casos de
sumas recuperadas generarían más de C236 millones.
• Implementación de un nuevo proceso automatizado para la selección de revisión de
mercancías en Aduanas, con lo cual se cambia el proceso manual que se realiza en este
momento.
• Intensificar el uso de la aplicación Denuncie YA, puesta a disposición por e! Ministerio de
Hacienda www.hacienda.qo.cr para que la ciudadanía pueda tener un papel activo en la lucha
contra la evasión, la elusión el contrabando y el fraude fiscal.
Además con la aprobación de la Ley de Lucha contra el Contrabando, que crea una herramienta
importante para atacar la proliferación del contrabando e introdujo la figura del contrabando
fraccionado (hormiga). De igual manera, con la aprobación de la ley contra el fraude fiscal, se
eliminan portillos para reducir o evadir el pago de impuestos y crea el Registro de Accionistas,
necesario para evitar maniobras para eludir el pago de impuestos, o realizar lavado de dinero.
Para finalizar, quisiera referirme criterios falsos que han circulado recientemente sobre la
afectación que ocasionaría el expediente 20.580, "Fortalecimiento de las Finanzas Públicas",
sobre las dietas municipales, resultado de imprecisiones de interpretación de la norma, que es
muy relevante aclarar a continuación. El artículo referenciado es el siguiente:
16.- Refórmese el inciso c) y agréguese un nuevo inciso k) al artículo 59 de la Ley N.° 7092 Ley
de Impuesto sobre la Renta y sus reformas, de 21 de abril de 1988, para que en adelante se
lean:
"Artículo 59.-Tarifas:
(—)
c) Por los honorarios, las comisiones, las dietas y otras prestaciones de servicios personales
ejecutados sin que medie relación de dependencia, se pagará una tarifa del veinticinco por
ciento (25%). (Subrayado no es del original).
Este artículo del proyecto se ha citado para afirmar que las dietas de los regidores estarán
sujetas a un impuesto sobre la renta del 25%; sin embargo, esto es falso, en tanto el artículo 59

al cual se hace mención, se encuentra dentro del "TÍTULO IV- Del impuesto sobre las remesas
al exterior". Por lo cual, las dietas que reciben los regidores -las cuales no son remesas-, no
están sujetas esta modificación. Cabe aclarar, el artículo de la "Ley del Impuesto sobre la Renta"
(Ley 7092) que sí aplica a las dietas municipales, es el número 23, inciso b):
Artículo 23.- Retención en la fuente.
b) Dietas, provengan o no de una relación laboral dependiente, gratificaciones y otras
prestaciones por servicios personales, en ocasión del trabajo en relación de dependencia. En
estos casos, vi los beneficiarios de tales rentas fueren personas domiciliadas en el país, el
pagador deberá retener el quince por ciento (15%) sobre los importes que pague o acredite a
dichas personas; si los receptores de la renta fueren personas no domiciliadas en Costa Rica,
se retendrán las sumas que correspondan, según lo estipulado en el artículo 59 de esta Lev.
Como puede observarse en ese artículo —que no se modifica en el expediente 20.580-, la tarifa
a la cual están sujetas las dietas de los regidores, es la contenida en el artículo 23. También el
artículo es explícito en indicar que el artículo 59 previamente mencionado. aplica solo para
aquellas "personas no domiciliadas en Costa Rica". Además es importante. aclara que el
Proyecto de ley 20.580 "Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas" que está en la corriente legislativa incluye medidas para: Poner límites a los salarios
del Presidente, personas electas y miembros de Juntas Directivas de entidades públicas.
• No se va a rebajar el salario de ninguna persona funcionaria pública. Las reformas serán para
quienes se nombren a futuro.
• Las televisoras y las emisoras de radio ya pagan impuesto de la renta y deberán pagar IVA en
caso de los servicios de publicidad.
Desde nuestra Fracción Legislativa hemos logrado recoger diferentes observaciones de la
ciudadanía, de organizaciones formales, del sector productivo, además se han incorporado
criterios de organismos internacionales y la academia, entre otros sectores, pero sabemos que
esta labor debe profundizarse aún más, de ahí que les agradecemos nos hagan saben sus
dudas u inquietudes, para buscar los medios y rendir las explicaciones correspondientes.
Esperando haber contribuido a un intercambio valioso de información, no quiero despedirme sin
antes agradecerles por el trabajo empleado día con día para fortalecer las bases de la
democracia costarricense, con la convicción clara, de que esta labor es la más responsable con
nuestra apreciada República.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, considera que está consciente que el país
necesita arreglar las finanzas, tiene un Oficio de FECOM sobre la tasación del 13% a la
agricultura orgánica, pero la piña pagara solo un 1%, los agroquímicos a nivel de aduanas
tampoco pagan, el Plan Fiscal no está difundido y hay cosas que se deberían arreglar, ser
conscientes que necesitamos agricultura orgánica, cuando químicos tienen el tomate y chile
dulce.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, manifiesta que cuesta producir orgánicamente y van
a meter más impuestos, debemos de pronunciarnos.

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que debemos redactar bien y hacer un
planteamiento con unos considerandos.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL
REGIDOR Gaspar Rodriguez: Dar por recibido el Oficio del Partido Acción Ciudadana.
ARTÍCULO 35. Se conoce el Oficio DM-1327-2018 de Sylvie Duran – Ministra de Cultura y
Juventud, Javier Carvajal – Jefe ai Departamento de Cooperación Internacional, Ministerio de
Cultura y Juventud, amoyano@mcj.go.cr.
Cordialmente nos dirigimos a ustedes para
saludarlos y hacer de su conocimiento que como parte del reconocimiento que el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio y el Ministerio de Cultura y Juventud otorgan en el marco del
concurso de las 3 ciudades más emprendedoras, se impartirá el Taller de Formación y Gestión
de Proyectos de Cooperación Internacional. El objetivo del taller es fortalecer las capacidades
de las y los funcionarios municipales de Belén, Montes de Oca y Palmares para optimizar las
oportunidades de cooperación internacional por medio de la formulación, gestión y evaluación
de proyectos; así como la elaboración de una estrategia de cooperación. Lo anterior con el
interés de aprovechar al máximo las oportunidades que brindan la cooperación y las relaciones
internacionales (incluyendo actores no tradicionales de financiamiento como por ejemplo las
transnacionales con la responsabilidad social empresarial), para la consecución de fuentes
alternativas de financiamiento y cooperación técnica, que sirvan de apoyo para la creación y
consolidación de programas y proyecto culturales.
Esto es especialmente relevante dado el comportamiento decreciente de los flujos de
cooperación internacional tradicional hacia Costa Rica por ser un país de renta media, así como
el contexto de déficit fiscal que estamos viviendo. En tal sentido, por medio de la presente
queremos extenderles una cordial invitación para que nos acompañen al evento de inauguración
del Taller, el día viernes 2 de noviembre a las 9:00 am, en el Cantón de Belén, actividad a la
cual estamos convocando además de los miembros de los Concejos Municipales, a los señores
alcaldes y a la prensa.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer a la Ministra de Cultura y Juventud la invitación.
ARTÍCULO 36. Se conoce el trámite 3761 de MSc. Jenny Rodríguez Solís, Directora Jardín de
Niños España con el VB. MSc. Illiana Salazar Rodríguez, Supervisora de Educación Circuito 07,
correo electrónico jn.espana@mep.go.cr. En concordancia con el artículo 43 de la Ley 2160
“Ley Fundamental de Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP
“Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, previa consulta al
Consejo de Profesores, en mi calidad de director (a) y en representación del mismo, procedo a
remitir propuesta de ternas:
Nombre y dos apellidos
Rebeca Murillo Chaves
Ana Gabriela Ramírez González
Ana Elena Uva Cascante

Cédula
402110169
112120793
112350427

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Recordar a la Directora del Jardín de Niños España que
este Concejo Municipal nombro a María Carolina Chaves Rodríguez, Cristo Felipe Castillo Arce
e Ingrid Tatiana Campos Campos en la Junta de Educación del Jardín de Niños Escuela España,
por lo tanto aclarar como esta conformada actualmente la Junta de Educación y en sustitución
de cual miembro se esta solicitando un nuevo nombramiento.
ARTÍCULO 37. Se conoce el trámite 3759 Oficio JD-FD-083-2018 de Lic. Lorena Vargas
Presidente Asociación Cultural El Guapinol, correo electrónico elguapinol@gmail.com. El
presente informe corresponde al periodo de julio a setiembre 2018 y pone al alcance de las
autoridades locales y la comunidad en general, los datos relevantes sobre el avance de la
gestión cultural que realiza la Asociación Cultural El Guapinol, principalmente en lo que se
refiere a los tres programas que realiza en alianza estratégica con la Municipalidad de Belén,
sin olvidar los otros cinco programas que desarrolla en el cantón. La información se recaba del
quehacer de esa asociación, reportes de los coordinadores y los informes mensuales del equipo
de instructores, entro otros. También de la observación directa de los grupos beneficiarios, que
realiza la coordinadora artística de la asociación, además de la labor de la coordinación
administrativa y de la Junta Directiva.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Felicitar a la Asociación Cultural El Guapinol por el trabajo
realizado en el Cantón de Belén.
ARTÍCULO 38. Se conoce el trámite 3788 de Julio González, correo electrónico
hostalbelen@yahoo.com. El día 30 de agosto del presente año, un grupo de vecinos de Belén
asistió al Concejo Municipal para apoyar la gestión que se realizara en reclamo del cobro del
impuesto de Bienes Inmuebles carta enviada a ustedes según el acta 51-2018 de sesión
extraordinaria por tener este caso similitud con los casos de los vecinos que asistieron a dicha
sesión. Por este medio les solicitamos vehementemente se sirvan resolver como corresponde
al Concejo lo solicitado en dicha carta para que se revise lo actuado por la administración en la
valoración y cobro de impuestos de bienes inmuebles que consideramos desproporcionados,
confiscatorios y basados en informes inconsistentes por el señor Hermis Murillo. Adicionalmente
les solicitamos interceder ante la unidad Tributaria y la de cobros mediante amnistía tributaria
se suspenda el cobro de bienes inmuebles y notificaciones que mediante avisos telefónicos
recurrentes realiza la Municipalidad a los diferentes afectados esto mientras se realiza la
investigación y se resuelva lo denunciado.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, manifiesta que ya es mucho con la ONT deberíamos
de pedirles una audiencia e ir allá, no invitarlos aquí.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, informa que la ONT no han dado una audiencia, para
ver la situación existente de los cálculos en Bienes Inmuebles, están hablando de asuntos
confiscatorios y hacer una amnistía tributaria, como Concejo no podemos hacerlo, entonces que
la Secretaría pueda lograr esa cita lo más pronto posible, debemos hablar con ellos lo más
pronto posible para resolver estas situaciones.

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita al Vicealcalde ayudar a gestionar la
audiencia con al ONT.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que se debe enviar el Oficio al Asesor
Legal y discutirlo, no enviarlo al Alcalde ni a la administración, porque los vecinos están
alegando que entregan documentos desde julio y el 5 de setiembre le envían una notificación
de avalúo y parece que el funcionario Hermis Murillo le dijo que no había tenido tiempo de revisar
los documentos, según la ONT los documentos del Ministerio de Agricultura son vinculantes,
aquí interpretan que no, recuerdan la señora Lidiette tiene un avalúo de ¢37.0 millones y le
ayudaron a bajarlo a ¢15.0. millones, pero hay gente que tiene afectaciones directas, de hecho,
nosotros no podemos declarar una amnistía solo la Asamblea Legislativa, a solicitud de la
Municipalidad, desde el Concejo anterior se le dijo a los funcionarios que todos los estudios se
debían entregar a la ONT, sobre las áreas de protección, tubos de flujo, valles de inundación,
etc.
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, recuerda para que tomen en cuenta que hay
propiedades con afectaciones se debe tomar en cuenta el impacto que tiene eso en el ingreso,
porque si vamos a proponer que los terrenos afectados no paguen lo mismo, tenemos que
ajustar el presupuesto en esa misma proporción.
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que el Concejo puede valorar el asunto como control
interno, no puede intervenir en competencias propias de la Administración, hay procesos de
declaraciones, y exoneraciones que no le corresponde al Concejo valorarlas; en esos casos no
se puede intervenir en esas actuaciones concretas; si, se puede solicitar a la Administración un
informe y a partir de ahí se valora lo que indiquen, pero quien debe pronunciarse es la
administración, un plazo de 15 días hábiles es suficiente para tener un estudio claro de lo que
la administración pueda considerar al respecto, después de ahí el Concejo puede valorar que
hacer en el marco de sus competencias.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, solicita que aprovechemos la influencia del Alcalde
con el Ministerio de Hacienda, para que consiga la audiencia, el Alcalde trabajo ahí, cree que
ahí tiene su puesto cuando salga de la Alcaldía, por supuesto es vinculante la declaratoria del
Ministerio de Agricultura, también el señor Vicente Gonzalez dice que es el segundo
contribuyente de Belen, tiene muchas propiedades, en su caso el humedal lo está afectando
1500 m2 va a venir para que le rebajen.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta que debe haber una respuesta formal y
técnica, en Bienes Inmuebles les cobran parejo y en la Unidad de Desarrollo Urbano les dicen
que no pueden construir, entiende que el presupuesto puede bajar, pero las personas no pueden
seguir pagando, ya tenemos el problema que hijos de belemitas no pueden pagar una casa,
herencia de tierra no significa herencia de millones, para pagar los impuestos de la tierra, eso
debe aclararse, se sigue cobrando los terrenos como si no tuvieran afectaciones, pero no se
puede construir porque tienen afectaciones.

El Regidor Suplente Edgar Alvarez, manifiesta que para eso es la reunión con la ONT para
hacerles ver que hay propiedades que tienen atenuantes y no se pueden medir igual, eso se
debe hablar con ellos de forma técnica.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que el Alcalde dijo que iba a ayudar a
conseguir la cita en la ONT ya el Concejo hizo la solicitud y estamos a la espera.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Alcalde Municipal y a la Unidad de Bienes
Inmuebles para que se analicen las solicitudes del señor Julio Gonzalez y se brinde una
respuesta a este Concejo en un plazo de 15 días.
A las 8:30 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

