
  

Acta Sesión Ordinaria 66-2018 
 

06 de Noviembre del 2018 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 66-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 06 de Noviembre del dos mil dieciocho, en la Sala de Sesiones Guillermo 
Villegas de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Arq. Eddie Andrés Mendez 
Ulate - Presidente – quien preside.  Ana Lorena Gonzalez Fuentes – Vicepresidenta.  Maria 
Antonia Castro Franceschi.  Jose Luis Venegas Murillo.  Gaspar Rodriguez Delgado.  
REGIDORES SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez Atkinson.  Alejandro Gomez Chaves.  Edgar 
Hernán Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso Zarate Alvarado.  Juan Luis Mena Venegas.  SINDICOS 
PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  Maria Lidiette Murillo Chaves.  Minor Jose Gonzalez 
Quesada.  SINDICOS SUPLENTES:  Melissa Maria Hidalgo Carmona.  ALCALDE MUNICIPAL:  
Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL A.I:  Ana Berliot 
Quesada Vargas.  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 DE LAS ACTAS 64-2018 Y 65-2018. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 
- 6:00 pm.  Se atiende al Poeta, editor, periodista Fernando Rendón y fundador del mundialmente 

reconocido Festival Internacional de Poesía de Medellín. 
 

IV) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 

 
2- Desglose de pagos al Asesor Legal. 

 
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°64-2018, celebrada el treinta de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
Ausente Gaspar Rodríguez. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°64-2018, 
celebrada el treinta de octubre del año dos mil dieciocho. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria 
N°65-2018, celebrada el primero de noviembre del año dos mil dieciocho. 
 
Ausente Gaspar Rodríguez. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°65-2018, 
celebrada el primero de noviembre del año dos mil dieciocho. 
 

CAPÍTULO III 
 

AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

ARTÍCULO 3.  Se atiende al Poeta, editor, periodista Fernando Rendón y fundador del 
mundialmente reconocido Festival Internacional de Poesía de Medellín. 
 

 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, expresa que como todos los años hoy tiene 
la presentación del Poeta Fernando Rendón al cual le damos la bienvenida. 
 



  

La Presidenta de la Asociación El Guapinol María Lorena Vargas, manifiesta que es un honor 
para la Asociación estar aquí presente con ustedes y agradece la audiencia y la atención que 
han tenido con el Festival Internacional de Poesía que cada año se ha hecho presente aquí en 
el Concejo Municipal desde hace 18 años donde traemos a un artista de renombre mundial para 
que ustedes lo escuchen y conozcan. Considera muy importante para nosotros la alianza que 
tenemos con ustedes y con todas las organizaciones. Comunica que el Festival Internacional 
de poesía este año va a contar con 16 escritores de primera línea a nivel mundial y hoy como 
ustedes saben tienen aquí a don Fernando Rendón acompañándolos y la asociación se siente 
sumamente honrada por eso. También  aprovecha el espacio para comunicarles que doña 
Aurelia Dobles la hija de Don Fabián Dobles esta donando estos libros que traigo para la 
Biblioteca Municipal y me los dejo para que se los entregara y no habíamos tenido ocasión 
entonces aprovecho esta oportunidad para darles esta donación tan importante se trata de los 
libros: “El Barrilete y la Pesadilla y Una burbuja en el Limbo” y  también les hago entrega de un 
tesoro que es la hora de don Fernando Rendón que se presenta mañana a las siete de la noche 
en el centro diurno del Adulto Mayor y le hago entrega de los ejemplares al Alcalde Horacio 
Alvarado y muchas gracias por aceptar la donación. Expresa que don Fernando Rendón es 
editor, es periodista, promotor y gestor cultural fundador de la revista Clave del Sol y Prometeo 
y desde 1991 ha trabajado por este Festival de Medellín que está cada vez mejor y este festival 
y don Fernando recibieron el premio alternativo de La Paz en el 2006 así que ha hecho una 
labor además de artística y cultural por la construcción de la paz. 
 
El poeta don Fernando Rendón manifiesta que se siente muy honrado de estar acá y quiere 
expresarles unas breves palabras antes de iniciar con los poemas; indica que fundó el Festival 
Internacional de poesía en Medellín en abril de 1991,  un tiempo de absoluto terror en la ciudad 
con la guerra con los carteles de Medellín, habían bombas asesinatos por todo lado en la ciudad 
y había un toque de queda en Medellín y no se podía salir por la noche y lo que hicimos fue 
fundar el festival con bastante miedo al principio pero empezó a crecer y el segundo año 
empezamos a convocar a la gente por las noches y la gente empezó a salir a disfrutar de la vida 
cultural de la ciudad; pero entonces fueron tiempos difíciles pero poco a poco se fue 
posicionando hasta este momento donde hemos tenido ya la presencia de poetas de 170 países 
hay que tomar en cuenta que la ONU la forman 184 países está prácticamente el mundo entero 
representado en el festival y hemos construido alianzas con puertos de muchos países y se han 
fundado festivales de poesía en muchos países. Informa que hace siete años fundaron el 
Movimiento Poético Mundial y queremos llevar la voz de la poesía por todo el planeta y sea el 
momento para recordarnos a nosotros mismos que la poesía, el arte y la cultura del humanismo 
hay una transformación del hombre y es esencial transformar la conciencia y la sensibilidad de 
la gente y es vital; agradece mucho el apoyo que ustedes prestan al festival y el apoyo que 
prestan también a la Asociación Cultural el Guapinol y voy a leerles el poema:  
 

En flotación 
 
I 
 

Cuándo emprendimos la cruenta marcha desde el Apocalipsis de Sombra de Hombre, entre los 
alaridos de los guerreros, bajo un cielo pánico que hirió de muerte todas nuestras esperanzas y 



  

deseos. 
 
Cuándo renunciamos a nosotros para echar nuestra suerte a espaldas del hermano, huyendo a 
las márgenes del delirio donde las ciudades del infierno ya no se avistan. 
 
Cuándo supimos que las puertas de la primavera se abrirían y no se abrirían a nosotros solos, 
que echaríamos sin falta de menos a Sombra de Hombre, a quien amábamos desde el principio, 
cuando no había muerte en las florecidas praderas y los cenagales no habían surgido aún de la 
mente humana. 
 
De nuevo entonces volver, deshacer en el corazón el nudo de nuestro dulce país herido, la nada 
de nuestro perdido sueño de una vida compartida en flotación. 
 
                                                                            II 
 
Las alegres sombras de las guacamayas, refugiadas en las sombras de las copas de los árboles, 
parlotean sobre la algarabía de las sombras de los simios. La sombra de las frondas danza 
sobre la sombra del jaguar. Un sol violento es el refugio único de la salamandra. Sombras de 
nubes lentas sobre sombras agazapadas, sombras que acechan sobre sombras que temen. 
Una sombra de hombre elude la sombra de otro hombre. 
 
El mar de sombras del hombre que llega se abate sobre la sombra del hombre que fue. Ulula el 
siempre insomne, el asombrado. Es de noche sobre el riachuelo de luz, que desemboca en la 
pupila de Sombra de Hombre, adhiriendo la sombra a la claridad. 
 
                                                                          III 

 
¿De qué sirve al hombre su sombra en el desierto? La sombra de un árbol pesa más que la 
sombra de un hombre. En el desierto, la sombra de los insolados sabe que el paraíso es una 
sombra verdadera. 
 

IV 
   “Las piedras gritarán”. 

 
Piedra, talismán que elegía a los príncipes, hueso de la presencia y el principio, reconozco tu 
espíritu sagrado. 
  
Nuestros antepasados cavaron en la piedra de los encantamientos, entraron en la casa de 
piedra de los conjuros, donde la vida invisible habla. 
 
Prehistórico reloj de luz, la sombra da vuelta a la piedra, que escucha los latidos del corazón del 
hombre.  
 
La lira de Anfión alzó las piedras flotantes de Tebas. Voces brotadas de la piedra recorren el 
laberinto del oído.  



  

 
Descendido de la piedra del sol y anegado de sombra, el hombre ya no escucha a la piedra, que 
canta. 
 

V 
 

Lapidarios revelan secretas transformaciones de los sólidos, nuevas emanaciones de la pulsión 
del alba, desde el corazón de la piedra que el rayo habitara un día, antes que un agua sin orillas 
emergiese bajo la luz flotante, fraguando un entretejido de flores y animales, para hacer una 
patria del bosque. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, felicita y a la vez pregunta ya que tiene la 
curiosidad de saber que siente un fundador de un Festival de Poesía 27 años después de 
haberlo creado, si valió la pena, si hay que hacerlo en todas las ciudades y países del mundo y 
cual es el mensaje o espacio que se le abre a los poetas en la ciudad de Medellín y si eso 
debería de florecer en el resto del mundo. 
 
El poeta don Fernando Rendón, explica que países de una cultura tan milenaria como China y 
Vietnam no tenia festivales internacionales de poesía y fueron fundados a partir de poetas que 
fueron a Medellín y tuve la grata sorpresa después de ir tres veces a China de conocer el gran 
poder que tienen un poeta que ahora es como el Ministro de Cultura después de participar en 
nuestro festival fundó el suyo en China, también en países latinoamericanos y cree que la poesía 
puede transformar  realmente  a través de la depuración del lenguaje las conciencias de los 
seres humanos e  infunden en cada uno un espíritu humanista, generoso, desprendido,  
constructivo, solidario e imaginativo y debería de estar desde la temprana edad en las 
guarderías, porque todos los niños son poetas y en todos los seres humanos subyace un poeta 
solo que la poesía esta dormida y hay que despertarla para volver a compartir la esencia que 
compartíamos al principio de la humanidad y que se ha perdido y hay que recuperar lo que 
fuimos la unidad prehistórica del hombre para construir una sociedad nueva. 
 
La Presidenta de la Asociación El Guapinol María Lorena Vargas, presenta a los miembros de 
la Junta Directiva del Guapinol: Alejandro Oviedo, Tatiana Navarro, Ileana Calero. Considera 
que es necesario resaltar que el salón de sesiones se llama Guillermo Villegas Soto uno de los 
precursores de la poesía en Belén y es importante saber que la Municipalidad de Belén tiene 
una historia grande y el primer empleado municipal fue el director de la Filarmónica. Informa que 
han estado conversando y capacitando a los instructores en el tema del suicidio y están 
observando mejor a los estudiantes.    

 
CAPÍTULO IV 

 
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos: 

 



  

ARTÍCULO 4.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, manifiesta que la semana anterior le había 
solicitado a doña Thais y don Francisco que para esta sesión estuvieran presentes los 
funcionarios Hermis Murillo, José Zumbado y Gonzalo Zumbado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el miércoles 07 de 
noviembre a las 6:00 pm., con el siguiente Orden del Día: 
 
- Se atiende al Contralor de Servicios Jose Solis.  Juramentación Comisión de 

Reestructuración.  
- 6:00 pm.  Se atiende a los funcionarios del Órgano de Normalización Técnica.  Asunto:  

Afectación en Belen según el Mapa de Afectaciones y Restricciones de uso oficial muestra 
la vasta cantidad de restricciones en territorio Belemita.   

- 7:00 pm.  Se atiende a Elizabeth Briceño, Presidenta del Incofer, a fin de que exponga cual 
es la realidad del servicio del tren entre Belén y San José, cuáles son los proyectos que 
tiene el Incofer para esta ruta, que tipo de colaboración requiere de la corporación municipal 
y cuáles son las opciones para mejorar los horarios, entre otras.   

 
ARTÍCULO 5.  Desglose de pagos al Asesor Legal.  

 
Monto Detalle 

¢1.155.000,00 Desglose y facturación de asuntos asignados por el Concejo Municipal a la 
Asesoría Legal y asistencia a sesiones de octubre 2018 

 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio OAI-191-2018 de la Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna. Asunto: Remisión de Informes. Para su conocimiento, se le remite el INFORME INF-AI-
04-2018 ESTUDIO SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION 
MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE BELEN (SEGUNDA PARTE). El estudio al que se refiere 
ese documento se efectuó en atención al programa de trabajo de la Auditoría Interna. La 
comunicación verbal de los resultados, conclusiones y recomendaciones de ese informe, fueron 
comentados en la Auditoría Interna el 29 de octubre de 2018, en presencia de la señora Thais 
Zumbado Ramírez, Vicealcaldesa y la señora Alina Sánchez González, Coordinadora de la 
Unidad de Informática (la Coordinadora de la Unidad de Informática se retiró de la reunión 
cuando se exponía el hallazgo No.26, a las 4:06 p.m.), como consta en la Minuta CR-AI-03-2018 
de esa misma fecha. Mucho le agradeceré informar a esta Auditoría, en el transcurso de los 
próximos 30 días hábiles, las acciones tomadas para poner en práctica lo recomendado en el 
citado informe. En lo referente a las recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna, es 
importante tener presente lo dispuesto en los artículos 12 incisos b) y c), 36, 37 y 39 de la Ley 
General de Control Interno, que establece lo siguiente: 
 



  

“Artículo 12.—Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control 
interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá 
cumplir, entre otros, los siguientes deberes: (…) 

 
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o 
irregularidades. 

 
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones 
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa 
y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.” 

“Artículo 36.—Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de auditoría 
contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá de la siguiente 
manera: 

a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la 
fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de 
ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, con copia a la 
auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las recomendaciones 
del informe y propondrá soluciones alternas para los hallazgos detectados. 

b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles 
contados a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular subordinado; 
además, deberá ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría interna, las 
soluciones alternas propuestas por el titular subordinado o las de su propia iniciativa, 
debidamente fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el auditor interno 
podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las objeciones o 
soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene implantar y que sean 
distintas de las propuestas por la auditoría interna, estarán sujetas, en lo conducente, a lo 
dispuesto en los artículos siguientes. 

c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular subordinado 
correspondiente, para el trámite que proceda. 

Artículo 37.—Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté dirigido al 
jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable 
de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de 
las recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá 
ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo 
debidamente a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente.” 

Artículo 39.—Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares 
subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si 
incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales 
previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. 



  

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno 
u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, 
según la normativa técnica aplicable. Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el 
jerarca que injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del 
artículo 27 de esta Ley. Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los 
funcionarios públicos que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en 
materia de control interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones 
para instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 
responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. El jerarca, los titulares 
subordinados y los demás funcionarios públicos también incurrirán en responsabilidad 
administrativa y civil, cuando corresponda, por obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las 
potestades del auditor, el subauditor y los demás funcionarios de la auditoría interna, 
establecidas en esta Ley. Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la 
responsabilidad será atribuida a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, 
el voto negativo.” 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que dio lectura al oficio y que 30 días 
hábiles son bastantes días tomando en cuenta que el año pasado recibieron una nota de Alina 
de informática diciendo que el sistema en cobros funcionaba al 100 % y con esta auditoria nos 
damos cuenta que no es así y que existen varios usuarios funcionarios que deberían de tener 
más acceso al sistema en sí y no solamente que el sistema este en TI, sino que cada 
funcionario que lo utiliza tenga todos los beneficios del sistema; manifiesta que le llama la 
atención que ya fue pagada sin tener el sistema funcionando al 100% y no sabe si la empresa 
va a acceder a terminar hasta el final y que el sistema este instalado porque le preocupa que 
como ya se pagó la empresa se vaya y si va a capacitar a los funcionarios. 

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, indica que va a consultar y trae la respuesta la próxima 
semana.  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoria Interna.  
SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal informar a este Concejo, en el transcurso de los 
próximos 30 días hábiles, las acciones tomadas para poner en práctica lo recomendado en el 
citado informe. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 



  

ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-198-2018 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: 
Informe de Control Interno. Remitidos los siguientes informes del proceso de Control Interno 
2018: 

- Informe de la Etapa de SEVRI 2018 
- Informe de la Etapa de autoevaluación 2018 
- Informe de la I Etapa de seguimiento 2018 

 

Al respecto trasladamos copia del informe con su respectivo disco compacto para su valoración, 
análisis y gestiones que estimen pertinentes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
  
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-199-2018 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: 
Cumplimiento de acuerdo Ref.5430-2018. Trasladamos el oficio ADS-M-119-2018, suscrito por 
Marita Arguedas, directora del Área de Desarrollo Social, por medio del cual remite la 
información requerida para la conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven para el 
periodo 2019-2020. 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-119-2018 
 
En cumplimiento del acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Belén, en la Sesión Ordinaria 
No.54-2018, celebrada el 11 de setiembre del 2018 y ratificada el 18 de setiembre del presente 
año, Capítulo VI, Artículo 30, referente a la conformación del Comité Cantonal de la Persona 
Joven del cantón de Belén, para el año 2019-2020.  Me permito hacer entrega de las actas de 
la Asamblea Ordinaria para la elección del Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén, 
celebrada el día 10 de octubre del año 2018 y el acta de la Asamblea extraordinaria para la 
elección del Comité Cantonal de la persona joven del cantón de Belén celebrada el 29 de octubre 
del 2018.  Le solicito por favor, presentar y hacer de su conocimiento y aprobación por parte del 
Concejo Municipal los documentos adjuntos. 
 
ACTA ASAMBLEA ORDINARIA PARA ELECCIÓN DEL COMITÉ CANTONAL DE LA 
PERSONA JOVEN DEL CANTÓN DE BELÉN 
 
Acta de Asamblea Ordinaria para la elección del Comité Cantonal de la Persona Joven del 
cantón de Belén,   para el Período 2018-2020, efectuada a las dieciocho horas,  del día diez de 
octubre,  del año dos mil diez y ocho, en el salón de sesiones del Concejo Municipal, con la 
presencia de la Licda. Marita Arguedas Carvajal, Directora del Área de Desarrollo Social, y el 
Lic. Francisco Ugarte Soto, abogado de la Dirección Jurídica, quienes fueron designados como 
moderadores de la Asamblea;  y la señora Celia Margarita Zumbado González, secretaria de la 
asamblea,  todos funcionarios de la Municipalidad de Belén.  En aplicación de lo previsto en los 
artículos 24 inciso c) de la Ley General de la Persona Joven, Ley No.8261 y sus reformas y 
artículo 2 del Reglamento del Comité Cantonal de la Persona Joven de la Municipalidad de 



  

Belén, se inició la asamblea convocada para tal efecto, la elección se realizó, de acuerdo con el 
procedimiento de la siguiente forma:  
 
ARTICULO PRIMERO:  Se procedió a dar la bienvenida por parte de la señora Marita Arguedas, 
posteriormente, la señora Arguedas, juntamente con el Lic. Ugarte Soto, procedieron con la    
revisión de la documentación de designación de delegados y a definir las reglas de elección.  
Se registró la participación de las organizaciones que se detallan a continuación, con los 
respectivos representantes:  
 
Asociación de Desarrollo Integral La Asunción: Melissa María Hidalgo y Bernal González 
González. 
 
Juventud Partido Social Cristiana: Luis Antonio Guerrero y Merlyn de los Ángeles Cedeño 
Cambronero. 
 
Belén Cletea: María Lina Delgado y Erick Jesús Rojas Salazar. 
 
Juventud Partido Acción Ciudadana:  María Isabel Zumbado y Luis Zárate Alvarado. 
 
Coalición Belén: Ana Isabel Hernández González y Alejandra Hernández Bolaños. 
 
Rotaract Belén: Ana Belén Alfaro Murillo y Juan José Alvarado Ortiz 
. 
Juventud Partido Liberación Nacional: Armando Venegas Núñez y Brian Altamirano Chaves. 
 
Cruz Roja Costarricense – Comité Auxiliar Belén: Jean Carlo Sandoval Guido y Jonathan Chiny 
Leiva. 
 
Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar (Belén): Roberto Zumbado Venegas y Fernanda 
González Ramírez. 
 
Grupo de Teatro Argamasa: Elman Andrés Martínez Sánchez y María Sugey Ramírez Sánchez. 
 
Juventud PIBE: Noelia Chaves Solano e Irán Zumbado Oviedo. 
 
Asociación Cultura El Guapinol: Laura Rocío Murillo Rodríguez y Marcelo Villegas Vargas. 
 
Juventud Belemita: Keyna María Mora Hernández y Roberto Rodríguez Sánchez. 
 
Asociación de Medios de Comunicación El Guacho: María Andrea Mora Hernández y Deyvi 
Rueda Madrigal. 
 
Liceo Experimental Bilingüe de Belén: Jessica Mena Sequeira y Minor Alvarado Agüero. 
 
Asociación Belén Sostenible (ABES): Bernardo José Rodríguez Quirós y Daniel Guerra Acuña. 



  

 
Juventud Frente Amplio: Michelangelo Grieco Agüero y María Deyanira Grieco Agüero. 
 
ARTICULO SEGUNDO:  Se procedió a realizar la votación, con el propósito de hacer la 
integración del Comité. La señora Arguedas Carvajal informó que el representante de la 
Municipalidad de Belén será electo por el Concejo Municipal, que a la fecha no se ha 
comunicado el nombre de ese(a) joven, y que la persona designada es quien presidirá. 
 
El Lic Francisco Ugarte intervino con el propósito de informar a los asambleístas que de 
conformidad a lo que establece el artículo 10 del Reglamento del Comité Cantonal de la Persona 
Joven de Belén, en el momento de realizar la votación se debe de considerar que se promueva 
la igualdad con perspectiva de género y equidad, insistió en la necesidad de cumplir con los 
criterios de participación ciudadana y paridad de género al momento de postular a las y los 
interesados en ser postulados para participar en la elección. 
 
Se inició la votación con los dos representantes de los colegios del cantón, se postularon los 
delegados (as):  
Liceo Experimental Bilingüe de Belén: Jessica Mena Sequeira, Minor Alvarado Agüero. 
Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar:   Roberto Zumbado Venegas y Fernanda 
Gonzalez Ramírez 
Quedando electos: Minor Alvarado Agüero y Roberto Zumbado Venegas por unanimidad. 
 
ARTICULO TERCERO: Se procedió a realizar la votación de los dos representantes de las 
organizaciones juveniles del cantón del cantón, se postularon los delegados (as): Bernardo José 
Rodríguez Quirós por la Asociación Belén Sostenible (ABES), Luis Antonio Guerrero por la 
Juventud Partido Unidad Social Cristiana y Ana Isabel Hernández González de Coalición Belén. 
 
Quedando electos: Ana Isabel Hernández González por unanimidad; y el señor Bernardo 
Rodríguez Quirós con 27 votos a favor. 
 
El señor Luis Antonio Guerrero Obtuvo 7 votos. 
 
La Licda. Marita Arguedas informó a los asistentes, que un miembro del Comité es escogido por 
el Comité Cantonal de Deportes, con fecha 28 de Setiembre 2018, ingresó por medio de la 
Unidad de Servicio al Cliente, bajo el trámite No3779, y recibido en la Dirección del Área de 
Desarrollo Social, la notificación del acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria No 48-2018, 
celebrada el 27 de Setiembre del dos mil dieciocho, que literalmente dice:  “con firmeza y por 
unanimidad de los cuatro votos a favor de los miembros de Junta se acuerda: Primero: Nombrar 
representante del CCDRB ante el Comité de la Persona Joven de Belén a la señorita Melisa 
Hidalgo Carmona, cédula 402300078.  Segundo:  Instruir a la administración a confeccionar y 
enviar el formulario respectivo”. 
 
ARTICULO CUARTO: Queda pendiente la designación del Representante de las 
organizaciones religiosas y se hará la convocatoria una asamblea extraordinaria, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Persona Joven. 



  

 
ARTICULO QUINTO: Presentes los designados aceptan los cargos y se les informa que serán 
juramentados oportunamente por el Concejo Municipal. No habiendo más asuntos que tratar y 
comprobando que los asistentes firmaron la lista de asistencia, finaliza la asamblea a las 
diecinueve horas. 
________________________    _____________________ 
Licda. Marita Arguedas Carvajal                Lic.  Francisco Ugarte Soto 
Directora, Área de Desarrollo S.                Representante Dirección 
                                                                                           Jurídica                                                                                                                     
 
________________________ 
Celia Margarita Zumbado G. 
            Secretaria 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodríguez, consulta a Ennio que si hubiese alguna 
irregularidad en esos nombramientos y no saliera que pasaría. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, explica que el día de la elección se hizo toda 
una discusión sobre la presidencia porque se eligió a un hombre y en las asambleas al hacer el 
conteo de todos los que quedaron electos quedaron dos mujeres y el resto de hombres y que 
no se equilibra el tema de paridad de género; lo que se defendió ese día en el Concejo fue que 
se respetaba la paridad de género al haber dos postulantes un hombre y una mujer y como nos 
corresponde elegir solo a uno eso era un poco indiferente y en su momento las organizaciones 
que elegían a dos ellos debieron de haber restado eso pero no era de nuestro conocimiento en 
ese momento y por eso surgía la duda pero se le hizo la consulta a Luis y nos dijo que nosotros 
no teníamos porque guiarnos con las demás elecciones que se hicieron y a mi me daría pena y 
lástima que esto llegue a otras instancias si se hace una denuncia porque se entra a un proceso 
de esos entonces es posible que se queden sin comité los próximos dos años y es por eso que 
apelo a la compañera que estaba cuestionando eso que ojala no lleguemos a esa instancia y 
Luis fue objetivo en ese sentido. 
 
La Síndica Melissa Hidalgo manifiesta que estuvo averiguando en el Consejo Nacional porque 
ya se había presentado un caso similar en Santa Bárbara y habían hecho la consulta; sabe que 
no es vinculante pero se puede tomar en cuenta, en el informe se concluye que se debía 
asegurar que existía una candidata y un candidato y así se tomo en las organizaciones pero 
cuando se dio a nivel interno las elecciones los únicos que se ofrecieron a ser candidatos fueron 
los hombres y se escogieron así pero si se cumplió y no hubo ningún vicio en el procedimiento. 
El Director Jurídico Ennio Rodríguez afirma que la única instancia donde puede ser revisado 
este tema desde el punto de vista de la conformación de la junta de la persona joven es la Sala 
Constitucional, porque en lo que corresponde a esas elecciones se le dio apoyo a todo el 
proceso y hace un pequeño resumen en el tema de la paridad, originalmente en Costa Rica se 
dieron algunos criterios a nivel registral por ejemplo se mantuvo la tesis que planteaba Melissa 
en el sentido de que si quedaba evidencia en todas las designaciones de todas las juntas 
directivas de todas las organizaciones que son inscribibles en el registro llámese asociaciones, 
fundaciones si queda acreditada la promoción de la integración de la junta directiva y habían 



  

candidatos de ambos sexos a la hora de la integración si eso quedaba claro y quedaban 
personas de un solo sexo el tema democrático prevalece sobre el tema del derecho humano de 
la paridad y hasta ahí íbamos bien porque era una interpretación racional y lógica pero aquí se 
han tenido dos experiencias muy concretas uno que anulan la integración de la junta directiva 
del comité de deportes con paridad y dos que ya nos quedamos sin persona joven por dos años 
y no sabemos qué va a pasar en este caso en sede constitucional porque queda a la 
interpretación jurídica y les puede decir con conocimiento de causa que depende de los 
magistrados a los que les corresponda pronunciarse, así resolverán y es del criterio de que si 
se deja constancia de que los postulantes fueron de ambos sexos no habría ningún problema, 
desde el punto de vista jurídico y coincide con Luis Álvarez que ustedes lo que tienen que hacer 
es llenar una vacante y se decidió que era un hombre no hay problema pero en la conformación 
de toda la junta queda a criterio de los magistrados.   
 
 La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta si por tener límite del plazo hasta el 30 
de noviembre en un eventual recurso de amparo que fuera fallado a favor de la paridad de 
género significa que se puede volver a hacer las elecciones como el caso del comité de deportes 
o por ser fecha límite ya no se puede elegir el comité de vuelta.   
 
El Directo jurídico Ennio Rodríguez, aclara que este caso no es el mismo supuesto del comité 
de deportes porque el plazo es fatal entonces en ese tanto nos quedaríamos sin la conformación 
del órgano y puede pasar que la Sala resuelva las dos cosas ósea que haya que hacer 
nuevamente el proceso y que tomando en cuenta el riesgo que se corre por el tema de fechas 
la Sala esta en la facultad de ordenarle a quien corresponda que se considere esa nueva 
elección para este nuevo periodo pero solo si la sala lo ordena. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodríguez, desconoce si lo que va a manifestar va a causar 
alguna irregularidad pero igual lo va a decir para efectos de información, entre las personas que 
votaron en esa asamblea aparecen gente representando a la Coalición Belén en la que están 
tres partidos políticos pero después aparecen después votando personas de esos tres partidos 
por aparte por lo que quiere que se le aclare para en un futuro estar informados.  
 
El Directo jurídico Ennio Rodríguez, expresa que la dirección jurídica participó en esa asamblea 
asesorando este proceso y cree que no es ético en este momento atender esa pregunta porque 
no sabe los detalles de esa parte y prefiere ceñirme a lo que se consignó  en esa acta y si esta 
tiene alguna deficiencia que “cada palo aguante su vela” y se cuestione ahí pero seria muy 
aventurado de mi parte venir a pronunciarme sobre algo en lo que un funcionario de la dirección 
participó y avaló.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comenta que los jóvenes no son soldados y los 
adultos somos sus generales, ellos toman sus decisiones y en este caso mi persona con la 
alusión directa del señor presidente yo no le voy a decir a los muchachos que pongan o no un 
recurso de amparo esa es su decisión y no que alguien mas le diga lo que tengan que hacer. 
Piensa que hay que hacer coherente a través del tiempo y si volvemos el tiempo atrás en la 
elección del comité de deportes la discusión fue que teníamos que elegir a dos mujeres porque 
no era culpa de nosotros que en la otra asamblea hubieran elegido a dos hombres y que 



  

nosotros debíamos nivelar la cosa y no se hizo, entonces partiendo del mismo fondo que se dio 
en la elección del comité yo voté en contra de esa elección. 
 
El Regidor Propietario José Luis Venegas, solicita que le aclaren porque aquí paso un problema 
con la Escuela de la Ribera porque no se respetó la equidad de género y se les había devuelto 
la propuesta y ellos tuvieron sin junta por mucho tiempo porque no había equidad de género y 
quiere que le aclaren. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, aclara que entiende el tema en el sentido de 
que ellos tuvieron que elegir a más de un miembro y ahí se debe de respetar la paridad de 
género y el caso de nosotros solo uno se tenia que elegir y los candidatos era un hombre y una 
mujer. 
 
El Regidor Suplente Luis Zárate, agrega que tiene entendido que uno de los vacíos del 
Reglamento Municipal es que cuando hay elecciones en órganos como el CCPJ o el CCDR  y 
como en este caso. cuando se eligen dos representantes, queda a la libre si es dos hombres o 
dos mujeres entonces la tarea que tenemos que hacer es reglamentar eso tanto en el comité de 
la persona joven como en el comité deportes que cuando se tengan que elegir dos 
representantes explícitamente este en el reglamento que tiene que ser un hombre y una mujer 
y con esto nos evitaríamos futuros polémica sobre el tema y aclarar la consulta de Gaspar a 
Ennio conozco los detalles de selección y el grupo Coalición Costa Rica fue una organización 
que en la coyuntura de las elecciones anteriores se unió para las elecciones presidenciales y 
ese grupo en la comunidad esta activo hay gente que se reúnen y ellos se inscribieron y 
participaron y ese grupo Coalición Costa Rica no es partidario y no representan ni al PAC, ni al 
Frente Amplio, ni al PIBE y la Coalición que participó en las elecciones municipales anteriores 
ya no existe por eso es que en esa asamblea participo juventud del Frente Amplio, juventud el 
PAC, juventud del PIBE, juventud del PUSC y no recuerda si del PLN y hay que hacer la 
distinción que una cosa fue la juventud de esos partidos y otra cosa fue la participación de esa 
organización. 
 
El Regidor Suplente Edgar Álvarez manifiesta que ya se tomó una decisión y el día de mañana 
se va a juramentar a los elegidos nombrémoslos y si alguien quiere "pasearse" en una 
organización a la cual le tenemos mucha fe por un futuro prometedor para este cantón que 
interpongan el recurso que quieran y que ellos carguen con ese cargo de conciencia y no se 
debe de seguir valorando algo de lo que ya se tomó una decisión. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:   

Convocar a juramentación a los integrantes del Comité Cantonal de la Persona Joven para el 
día Miércoles 7 de noviembre 2018 a las 6:00 pm.       
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-200-2018 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: 
Cumplimiento de acuerdo ref. 5832-2018. Trasladamos el oficio UA-222-2018, suscrito por 
Dulcehe Jimenez, coordinadora de la Unidad Ambiental, por medio del cual remite la 
documentación enviada la Contraloría General de la República relacionada con la “Estrategia 
de recuperación de la cobertura arbórea y el resguardo de las área de protección de los ríos 



  

ubicados en la GAM”. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 
N°58-2018, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 

UA-222-2018 
Reciba un cordial saludo.  
Con el fin de brindar respuesta al Acuerdo Municipal N°5832-2018, relacionado con el  DFOE-
AE-IF-14-2014: informe de la auditoría de carácter especial de la Contraloría General de la 
República, 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, por 
medio de la propuesta de “Estrategia de recuperación de la cobertura arbórea y el resguardo de 
las áreas de protección de los ríos ubicados en la GAM”. Le adjunto el oficio enviado a la 
Contraloría, el correo y el acuerdo anterior donde se envió en los tiempos correspondientes. 
Quedamos atentos para lo que se requiera.  
 
UA-221-2018  
Licenciada Yency María Hidalgo García 
Fiscalizadora Asociada  
Contraloría General de la República  
 
Reciba un cordial saludo. Con el fin de referirme al oficio N°13938- DFOE-SD-1785, donde se 
solicita información acerca del cumplimiento a la disposición 4.5 del Informe N°DFOE-AE-IF-14-
2014, acerca del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente para el 
resguardo de las áreas de protección de los ríos ubicados en la Gran Área Metropolitana (GAM), 
por medio de la propuesta de “Estrategia de recuperación de la cobertura arbórea y el resguardo 
de las áreas de protección de los ríos ubicados en la GAM”, enviado en octubre de este año al 
Concejo Municipal y luego remitido a la Unidad Ambiental. Al respecto la Unidad Ambiental le 
indica:  
 
1. Desde la notificación del informe N°DFOE-AE-IF-14-2014, la Municipalidad de Belén participa 
de manera activa de la Comisión de Gestión Integral de la cuenca del río Grande de Tárcoles” 
según Decreto Ejecutivo Nº38071 y además de la Subcomisión para la Región de Heredia.  
 
2. Durante estos años, se ha trabajado en la elaboración de los insumos para la construcción 
de la propuesta de “Estrategia de recuperación de la cobertura arbórea y el resguardo de las 
áreas de protección de los ríos ubicados en la GAM”, junto a los demás actores involucrados en 
la comisión, y al grupo consultor para los talleres de elaboración de ésta.  
 
3. A finales del 2016, el borrador de la propuesta de esta estrategia se encontraba lista y a inicios 
del 2017 se llevó a consulta de las diferentes subcomisiones, en cuenta la subcomisión de la 
provincia de Heredia.  
4. La subcomisión de Heredia realizó algunas observaciones en conjunto con nuestros 
colaboradores, pero que no fueron tomadas en cuenta a la hora de la presentación de la 
propuesta del SINAC-ACCVC.  



  

 
5. En marzo a través del Acuerdo Municipal Ref.1409-2018, tomado en la sesión ordinaria del 6 
de marzo, ratificada el 13 de marzo se enviaron al Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
(Ministerio de Ambiente y Energía) las observaciones a la propuesta de “Estrategia de 
recuperación de la cobertura arbórea y el resguardo de las áreas de protección de los ríos 
ubicados en la GAM” realizadas por esta Unidad Ambiental a través del oficio UA-035-2018, 
donde también se indicaba que serían enviadas a la Contraloría General de la República. 
Adjunto documentos relacionados con esta gestión. Agradezco su atención a la presente y 
quedamos atentos a sus consideraciones para lo que se requiera. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Notificar el oficio de la Unidad Ambiental a la Contraloria 
General de la República en respuesta al DFOE-AE-IF-14-2014. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-201-2018 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto:   
Cumplimiento de acuerdo ref. 5814-2018. Trasladamos el oficio UA-218-2018, suscrito por 
Dulcehe Jimenez, coordinadora de la Unidad Ambiental, por medio del cual remite respuesta a 
lo planteado sobre los talleres relacionados con el Programa Observatorio Ambiental. Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°58-2018, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
 UA-218-2018 
 
Reciba un cordial saludo.  
Con el objetivo de brindar respuesta al Acuerdo N.º Ref. 5814-2018, recibido en la Unidad 
Ambiental el 11 de octubre del 2018, les indico de manera respetuosa lo siguiente:  
 
Como es de su conocimiento, trabajo como coordinadora de la Unidad Ambiental de esta 
municipalidad desde hace más de seis años, razón por la que tengo conocimiento de los 
proyectos y programas en los que trabajamos los tres funcionarios de la unidad. A pesar de que 
los proyectos son desarrollados por alguno de los tres que laboramos en la unidad, es mi 
responsabilidad como coordinadora de la gestión, tener conocimiento de cada una de las 
decisiones, planes, implementaciones, limitantes y retos que tenemos en su ejecución, y es mi 
responsabilidad coordinar cada paso a seguir.  Tanto el señor Ávila como Salazar rinden de 
manera semanal cuentas a esta coordinación acerca de cada uno de los proyectos que tienen 
asignados o de las tareas que se les encomiendan.  Indico todo lo anterior, pues en la discusión 
relacionada con el acuerdo primeramente citado, se exterioriza que la respuesta enviada a la 
moción relacionada con el acuerdo NºRef.5422-2018, donde se invita al Concejo Municipal a 
participar de unos talleres relacionados con el Programa Observatorio Ambiental, no satisface 
la necesidad planteada por la regidora Castro, quien  indica que la invitación que estoy enviando 
al Concejo Municipal no responde a lo que el funcionario Ávila tiene que ir a exponer en la 
audiencia, o al proyecto que dirige el señor Ávila.  
 
Les recuerdo que los talleres que estamos planeando son con el fin de poder detallar en cada 
uno de los proyectos y análisis que se realizan en el Programa Observatorio Ambiental, junto a 
la Universidad Nacional y desde hace algunos años apoyados al Área Rectora de Salud, por lo 



  

que se considerarían los análisis de calidad del agua a través de desfogues puntuales, los 
desfogues georreferenciados en cada río, las nuevas estaciones de medición de calidad del aire 
y olores, entre otros. Así como casos puntuales de contaminación y molestias con vecinos. Hago 
esta salvedad, pues se infiere de la discusión que el gestor y coordinador de los proyectos del 
Observatorio Ambiental es el señor Ávila, pero en la Unidad Ambiental cada funcionario tiene 
algunas responsabilidades asignadas, siempre tuteladas por esta coordinación. La coordinación 
de la Unidad Ambiental no se encuentra ausente de los proyectos, porque alguno de los otros 
funcionarios sea el encargado de los resultados.  
 
Además, el objetivo de los talleres era orientar de una manera más explícita todas las 
inquietudes planteadas, ya que en una audiencia de 20 minutos es muy difícil abarcar todas las 
temáticas. Deseamos brindar más información al Concejo del solicitado en la moción.  
Igualmente estamos anuentes a participar de la audiencia cuando nos asignen fecha. Y siempre 
quedan invitados a los talleres, si alguno desea participar por favor indicarlo al correo de esta 
coordinación.  Agradezco su atención a la presente y quedamos atentos a sus consideraciones.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal.       
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-202-2018 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: 
Salida del País. Me permito informarles que estaré ausente del 12 al 17 de noviembre de 2018, 
debido a que fui invitado por la Embajada de los Estados Unidos de América a participar de una 
visita de referenciación a Medellín y Bogotá relacionada con el tema de seguridad ciudadana. 



  

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía.  
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-203-2018 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: 
Cumplimiento de acuerdo Ref. 0522-2018. Trasladamos el oficio UPU-028-2018, suscrito por 
Ligia Franco, coordinadora de la Unidad de Planificación Urbana, por medio del cual remite la 
propuesta de convenio con la Asociación de Desarrollo de Barrio Fátima para la dotación de 
máquinas para hacer ejercicio. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N°05-2018, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite correspondiente. 
 
UPU 028- 2018 
En atención al memorando AMB-MA-013-2018, del 01 de febrero de 2018 mediante el cual se 
traslada el acuerdo de Concejo Municipal de la Sesión No. 05-2018, mismo que solicita a la 
Alcaldía la elaboración de un Convenio con la Asociacion de Desarrollo de Barrio Fátima para 
la dotación de máquinas para hacer ejercicio y consecuente con lo indicado por el Concejo 
Municipal en Sesión Ordinaria No. 32-2018, artículo 17, punto TERCERO, en el cual se acuerda: 



  

aprobar el Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 01-2018 con las modificaciones 
mencionadas, el cual contempla la siguiente partida presupuestaria: 
 
15- La Meta PLU-02 Planificación Urbana (Máquinas para hacer ejercicios para los parques de 
Calle el Avión y Barrio Fátima) se refuerza con ¢7.000.000,00 
 
Se remite copia del convenio solicitado, en concordancia con el Procedimiento Administrativo 
para la Tramitación de Convenios o Contratos con Instituciones Públicas y Privadas del 03 de 
setiembre de 2014, mismo que ya fue revisado por la Dirección Jurídica, para su respectivo aval 
y presentación al Concejo Municipal  
 
 Descripción del procedimiento 

Actividad Responsable Registro Aplica al caso  

7.1 Confecciona el expediente el cual deberá 
incluir: 
 

Unidad 
Interesada 

Expediente 
 

Si aplica 

Unidad Responsable Planificación 
urbana 

Detalle de la necesidad existente: 
Se procede a dar cumplimiento a lo solicitado por el Concejo 
Municipal vía Acuerdo Municipal de las sesiones No. 05-2018, mismo 
que solicita a la Alcaldía la elaboración de un Convenio con la  
Asociacion de Desarrollo de Barrio Fátima para la dotación de 
máquinas para hacer ejercicio y acuerdo de la  Sesión Ordinaria No. 
32-2018. Adicionalmente y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 169 de la Constitución Política, la administración de los 
servicios e intereses locales en cada cantón estará a cargo del 
Gobierno Local. En ese orden de ideas el tema de la seguridad y 
protección ciudadana y de los bienes, es de sumo interés, razón por 
la cual se deben crear alianzas para que las Municipalidades y los 
munícipes, realicen proyectos en los que el aporte conjunto, permita 
prevenir el fenómeno de la delincuencia y la violencia en nuestros 
vecindarios.  
 
 

Si aplica  



  

Actividad Responsable Registro Aplica al caso  

Justificación de acuerdo al PAO, a que proyecto, objetivo 
general y meta responden. 

 
Meta: Plu-02 Embellecimiento y renovación de parques y ampliación 
de zonas verdes que mejoren la imagen del cantón con criterios de 
equidad, género y accesibilidad universal y la Recuperación al menos 
un Parque usurpado para devolverlo al disfrute de las y los habitantes 
del Cantón.   
Objetivo: desarrollo e implementación de un plan de recuperación de 
espacios públicos para las presentes y futuras generaciones  

Si aplica 

Para casos que no está incorporados en el PAO (Imprevistos), 
establecer un detalle del mismo. 

No aplica 

Justificación de las razones que motivaron la realización del 
convenio o contrato. 

Se procede a dar cumplimiento a lo solicitado por el Concejo 
Municipal vía Acuerdo Municipal de las sesiones No. 05-2018, mismo 
que solicita a la Alcaldía la elaboración de un Convenio con la 
Asociacion de Desarrollo de Barrio Fátima para la dotación de 
máquinas para hacer ejercicio y acuerdo de la  Sesión Ordinaria No. 
32-2018. 

Si aplica  

Justificación del porqué de la exclusión del proceso público o 
licitatorio. 

No aplica 



  

Actividad Responsable Registro Aplica al caso  

Las razones de interés público que motivaron la realización del 
convenio o contrato. 
 

Que mediante oficio ADEFATIMA-005-18 La Asociación Barrio 
Fátima de La Ribera de Belén, informa a la señora Lidiette Murillo 
Chaves, Sindica de La Ribera, su anuencia para recibir las máquinas 
de ejercicio y ubicarlas en la finca de su propiedad en beneficio de la 
salud de los vecinos del sector.  
 
Que la finca 51891 propiedad de la Asociación Barrio Fátima de La 
Ribera de Belén, históricamente ha sido un espacio privado de uso 
público generalizado, que suple la carencia de espacios de recreación 
y parques municipales  del sector denominado Barrio Fátima, ya que 
destina sus áreas verdes al disfrute de las y los vecinos del sector. 
 
Que los acuerdos supra citados del Concejo Municipal están 
orientados a satisfacer la necesidad planteada  
 
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Ley General 
de Salud, se considera de interés público y objeto de tutela la salud 
de la población en general, en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 169 de la Constitución Política, la administración de los 
servicios e intereses locales en cada Cantón estará a cargo del 
Gobierno Local, de ahí que  la procura de espacios de recreación y 
esparcimiento para los ciudadanos del Cantón sea de sumo interés 
municipal, razón por la cual se estima conveniente la formalización de 
este convenio en pro de la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes del Cantón y vecinos del sector de Barrio Fátima. 

 

Si aplica 

La idoneidad de la institución pública o privada a contratar. 
Existe en la Municpalidad un contrato vigente para la adquisición e 
instalación  de los equipos necesarios para el cumplimiento del 
presente convenio, a saber la Licitación Abreviada   2015LA-000006-
00260-001  

No aplica 

Duración o plazo del objeto de convenio o contrato. 1 año, prorrogable  
por periodos iguales  

Certificación del contenido presupuestario  
La Comisión de Hacienda y presupuesto incluye la partida 
presupuestaria correspondiente para el desarrollo de este proyecto 
en la meta PLU-02 en el Presupuesto Extraordinario 01-2018, mismo 
que es aprobado por Concejo Municipal en Sesión 32-2018, se 
incluye copia del acta en el expediente. 

 

 
Se adjunta certificación  



  

Actividad Responsable Registro Aplica al caso  

Especificar los recursos humanos e infraestructura 
administrativa suficiente para verificar el cumplimiento del objeto 
de convenio. 

No aplica 

Estimación presupuestaria del objeto de convenio o contrato 
durante el primer año de vigencia. 

 
₡3 680 000,00 

 

7.2 Remite a la Alcaldía Municipal el expediente 
mediante memorando, solicitando autorización 
para iniciar las acciones pertinentes con el fin de 
coordinar confección del convenio o contrato. 

Unidad 
Responsable 

Memorando 
de remisión 

No aplica 

7.3 Analiza la solicitud y autorizará o no a la 
Unidad o Área para realizar las gestiones 
necesarias para continuar con el trámite, una vez 
autorizado se trasladará a la unidad interesada. 

Alcaldía 
Municipal 

Memorando 
de 
autorizació
n o rechazo 

AMB-MA-013-
2018 

7.4 De haberse denegado la solicitud de 
contratación se remite el expediente a la unidad 
interesada quien procede a desestimar la 
contratación. 

Alcaldía 
Municipal 

Memorando No aplica 

7.5 De haberse aprobado la solicitud, coordina 
ante la institución correspondiente la confección 
del borrador del convenio o contrato, el que será 
remitido a la Dirección Jurídica para su revisión y 
aval. 
No obstante, la Dirección Jurídica podrá asesorar 
a la Unidad Interesada en la confección del 
borrador del convenio o contrato. 
Una vez confeccionado el mismo deberá remitirlo 
a la Dirección Jurídica para su análisis. 

Unidad 
Responsable 

Borrador de 
Contrato o 
convenio 

Si aplica  

7.6 Analiza el borrador del convenio y realiza los 
cambios que considere necesarios.  Traslada el 
convenio o contrato a la unidad interesada. 

Dirección 
Jurídica 

Borrador de 
Convenio. 

DJ-375-2018 
23 de octubre de 
2018 

7.7 Realizadas las gestiones necesarias para la 
confección del convenio o contrato y contando 
con la aprobación de la institución 
correspondiente, se procede a remitir el 
expediente a la Alcaldía Municipal, informándole 
si se realizó alguna modificación al borrador 
inicial del convenio o contrato. Si la modificación 
consiste en un incremento de las obligaciones y 
recursos de parte de la Municipalidad, se deberá 

Unidad 
interesada 

Memorando 
de remisión 

UPU-028-2018 
 
Certificación de 
Tesorería de 
contenido 
presupuestario 



  

Actividad Responsable Registro Aplica al caso  

incorporar al expediente respectivo, la 
documentación que respalde que se cuenta con 
dichos recursos, para hacer frente a las nuevas 
obligaciones y se solicita la aprobación definitiva 
del mismo. 

7.8 Analiza la necesidad de remitir nuevamente el 
convenio o contrato a la Dirección Jurídica para 
análisis y recomendación. 

Alcaldía Memorando 
de 
Remisión 

No aplica 

7.9  De acuerdo al rango de adjudicación 
establecido en el artículo 14 del Reglamento del 
Sistema para la Adquisición de Bienes y 
Servicios, la  Alcaldía Municipal adjudica la 
contratación para lo cual procede a firmar el 
convenio o contrato; a remitir a la Unidad de 
Bienes y Servicios o al Concejo, según 
corresponda el expediente para la adjudicación 
correspondiente. 

Alcaldía Memorando 
de 
adjudicació
n o de 
solicitud de 
adjudicació
n 

No aplica 

7.17.10 Recibe el expediente, analiza la solicitud y 
procede a adjudicar el proceso. 

Unidad de 
Bienes y 
Servicios y 
Concejo 

Memorando 
de 
adjudicació
n 

No aplica 

7.11 En caso de haberse denegado la 
contratación, se devolverá el expediente a la 
Alcaldía Municipal, quien informará a la Unidad o 
Dirección interesada con el propósito de 
comunicar a la institución respectiva. 

Concejo y 
Unidad de 
Bienes y 
Servicios 

Acuerdo o 
memorando 

No aplica 

7.12 En caso de haberse autorizado, la instancia 
que adjudica procede a imprimir el convenio o 
contrato y junto con el expediente lo remite a la 
Alcaldía Municipal para que lo firme. 

Concejo y 
Unidad de 
Bienes y 
Servicios 

Acuerdo y 
Contrato 

No aplica 

7.13 Firma el convenio o contrato. Alcalde Convenio 
firmado 

Si aplica 

7.14 El responsable deberá de diligenciar las 
firmas respectivas, cumplido lo anterior deberá 
remitir el expediente completo a la Unidad de 
Bienes y Servicios. 

Unidad 
interesada 

Convenio 
firmado 

No aplica 



  

Actividad Responsable Registro Aplica al caso  

7.15 Determina si procede o no la aprobación 
interna por parte de la Dirección Jurídica o el 
refrendo por parte de la Contraloría General de 
la República, en el caso que se requiera remitirá 
a la instancia respectiva el expediente solicitando 
la aprobación. Además de incluir la información 
necesaria en el Sistema Integrado de la 
Actividad Contractual (SIAC), en los casos que 
corresponda. 

Unidad de 
Bienes y 
Servicios 

Memorando 
solicitando 
aprobación 
interna o 
refrendo 

No aplica 

7.16 La instancia responsable del refrendo o 
aprobación interna, en los casos que 
corresponda, deberá actualizar la información en 
el Sistema Integrado de la Actividad Contractual 
(SIAC) y remitir el expediente a la Unidad de 
Bienes y Servicios, la que lo mantendrá en 
custodia. 

Dirección 
Jurídica 

Registro 
SIAC 

No aplica 

7.17 Procede a informar a la unidad interesada, 
sobre la existencia del refrendo o aprobación 
interna, con el propósito de iniciar su ejecución. 

Unidad de 
Bienes y 
Servicios 

Memorando No aplica 

7.18 Coordina con la institución correspondiente 
con el fin de iniciar con lo acordado en el convenio 
o contrato. 

Unidad 
Interesada 

Orden de 
inicio 

No aplica 

7.19 Según los términos del contrato o convenio, 
la Unidad Interesada deberá controlar y fiscalizar 
la ejecución del convenio o contrato y deberá 
tramitar la o las facturas, de acuerdo al 
procedimiento para tal efecto. 

Unidad 
Interesada 

Solicitud de 
confección 
de cheque 

No aplica 

 
CONVENIO DE PRÉSTAMO DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE 

ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN Y 
LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE BARRIO FÁTIMA 

 
Entre nosotros: LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE BELÉN, Provincia de Heredia, cédula 
de persona jurídica tres- cero catorce- cero cuarenta y dos mil noventa y dos,  domiciliada en 
San Antonio de Belén Provincia de Heredia, representada en este acto por el señor HORACIO 
ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, portador de la cédula de identidad número cuatro-
ciento veinticuatro- quinientos cincuenta y uno, en calidad de Alcalde Municipal Propietario  y 
Representante Legal  de la Municipalidad de Belén, según consta en la Resolución N. 1311-
E11-2016 dictada por el  Tribunal Supremo de Elecciones, a las diez horas cuarenta y cinco 
minutos del veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, publicada en la Gaceta N. 81 del jueves 
veintiocho de abril de dos mil dieciséis que en lo sucesivo se denominará “La Municipalidad” y 



  

LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE BARRIO FÁTIMA  cédula jurídica 3-002-494271, 
representada  por la señora Adelita Cascante Salazar,  mayor, casada, cédula de identidad 
número dos- quinientos treinta-  ciento cuarenta y uno, vecina del Cantón de Belén, distrito La 
Ribera, Barrio Fátima, en calidad de presidenta y representante judicial, en lo sucesivo 
denominada “La Asociación”   
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que el Concejo Municipal acuerda en Sesión Ordinaria No. 05-2018, artículo 22 lo 
siguiente: 
 
ARTÍCULO 22. Se conoce Moción que presenta la Sindica Propietaria Lidiette Murillo, la cual es 
acogida por el Regidor Propietario Gaspar Rodriguez. Considerando que: Los vecinos de Barrio 
Fátima han estado en desventaja con el resto de los ciudadanos del Cantón ya que carecen de 
zonas verdes o parques municipales para la colocación de máquinas de hacer ejercicio. Queda 
por demás explicar la ventaja de hacer ejercicio y lo que se beneficiaría esta población, además 
de las personas que pasan haciendo ejercicio caminando, que pueden también hacer uso de 
estas máquinas en la zona verde propiedad de la Asociación de Desarrollo de Fátima. Se 
adjunta: Estudio de Registro, Plano Catastrado, Fotografía área del lugar y oficio ADEFATIMA-
005-18 de la Asociación de Desarrollo de Barrio Fátima donde están de acuerdo en la instalación 
de las máquinas y croquis de área de distribución de las máquinas. Por lo tanto: Esta noche 
mociono para que este honorable Concejo se sirva tomar un acuerdo donde se le instruya al 
señor Alcalde tomar las determinaciones necesarias para todo lo que corresponda, para firmar 
un Convenio entre la Municipalidad de Belén y la Asociación de Desarrollo de Barrio Fátima 
para la colocación de máquinas de hacer ejercicio. La Regidora Propietaria Maria Antonia 
Castro, consulta si es un área cerrada, ¿a la par de la Iglesia? La Sindica Propietaria Lidiette 
Murillo, avala que es un área cerrada, donde está el planche que hay un play, los portones se 
cierran a las 7:00 pm. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción 
presentada. SEGUNDO: Instruir al Alcalde tomar las determinaciones necesarias para todo lo 
que corresponda, para firmar un Convenio entre la Municipalidad de Belén y la Asociación de 
Desarrollo de Barrio Fátima para la colocación de máquinas de hacer ejercicio. 
 
SEGUNDO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la Constitución Política, 
la administración de los servicios e intereses locales en cada Cantón estará a cargo del 
Gobierno Local. En ese orden de ideas el tema de la seguridad, la salud y protección ciudadana, 
es de sumo interés, razón por la cual se deben crear alianzas para que la Municipalidad y los 
munícipes, realicen proyectos en los que el aporte conjunto, permita fomentar el bienestar de 
sus habitantes. A su vez, el artículo 4 del Código Municipal establece dentro de las atribuciones 
de la Municpalidad:  
 
f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
 
TERCERO: Que son atribuciones del Concejo Municipal, celebrar convenios, comprometer los 
fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad, excepto los gastos fijos y la 



  

adquisición de bienes y servicios que estén bajo la competencia del alcalde municipal, según el 
reglamento que se emita, el cual deberá cumplir con los principios de la Ley de Contratación 
Administrativa, No. 7494, de 2 de mayo de 1995 y su reglamento. 
 
CUARTO: Que el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 32-2018, artículo 17, del 29 de 
mayo de 2018 y ratificada el 5 de junio del presente, en cuyo punto TERCERO, acuerda: aprobar 
el Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 01-2018 con las modificaciones mencionadas, 
el cual contempla la siguiente partida presupuestaria: 
 
15- La Meta PLU-02 Planificación Urbana (Máquinas para hacer ejercicios para los parques de 
Calle el Avión y Barrio Fátima) se refuerza con ¢7.000.000,00 
 
QUINTO: Que mediante oficio ADEFATIMA-005-18 La Asociación Barrio Fátima de La Ribera 
de Belén, informa a la señora Lidiette Murillo Chaves, Sindica de La Ribera, su anuencia para 
recibir las máquinas de ejercicio y ubicarlas en la finca de su propiedad en beneficio de la salud 
de los vecinos del sector.  
 
SEXTO: Que la finca 51891 propiedad de la Asociación Barrio Fátima de La Ribera de Belén, 
históricamente ha sido un espacio privado de uso público generalizado, que suple la carencia 
de espacios de recreación y parques del sector denominado Barrio Fátima, ya que destina sus 
áreas verdes al disfrute de las y los vecinos del sector. 
 

 
SETIMO: Que de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Ley General de Salud, se 
considera de interés público y objeto de tutela la salud de la población en general, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 169 de la Constitución Política, la administración 
de los servicios e intereses locales en cada Cantón estará a cargo del Gobierno Local, de ahí 
que  la procura de espacios de recreación y esparcimiento para los ciudadanos del Cantón sea 



  

de sumo interés municipal, razón por la cual se estima conveniente la formalización de este 
convenio en pro de la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Cantón. 
 
POR TANTO, Hemos acordado suscribir el presente Convenio de préstamo de equipos para 
gimnasio al aire libre, a ubicarse en el terreno propiedad de la Asociación Barrio Fátima de La 
Ribera de Belén, para el aprovechamiento y disfrute de los vecinos del sector, mismo que se 
regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: La Municipalidad se compromete a prestar y facilitar a la Asociación los equipos 
necesarios para conformar un gimnasio al aire libre, para uso gratuito y libre de las y los vecinos 
del Cantón, a ubicarse en el predio que tiene las siguientes características: situado en el distrito 
2 La Ribera, Cantón Sétimo de la Provincia de Heredia, plano de catastro H-0041066-1958. Los 
equipos serán los siguientes:  
 

Máquina de: 
FÁTIMA 

CANT PRECIO 

Presas de pecho doble y empuje y jale  1 ₡760 000,00 
Rueda para brazos   1 ₡385 000,00 
Elíptica 1 ₡490 000,00 
Caminadora  1 ₡445 000,00 
Caballo para piernas  1 ₡380 000,00 
Remo 1 ₡435 000,00 
Press de pierna doble  1 ₡510 000,00 
Señalamiento general con instructivo de uso 
para todas las estaciones  1 ₡275 000,00 
  8 ₡3 680 000,00 

 
SEGUNDA: La Asociación se compromete a garantizar el uso libre y gratuito de dichos equipos, 
destinando el inmueble descrito en la cláusula anterior, para la disfrute y recreación de los 
habitantes del Cantón de Belén, así mismos se compromete a abrir y cerrar el espacio delimitado 
en forma puntal y oportuna en los horarios solicitados, a saber: de lunes a domingo de apertura 
6:30 a.m. y cierre a las 7p.m. 
 
TERCERA: La Asociación no podrá ceder o traspasar el presente Convenio por cualquier título, 
así como alquilar, cobrar o lucrar de forma alguna con los equipos otorgados en calidad de 
préstamo. 
 
CUARTA: La Asociación deberá garantizar el buen uso de los equipos, por parte de quienes 
visiten el sitio, para lo cual velará por el cumplimento de las normas dispuestas en la señalización 
general que se instalará como parte de los equipos. 
 
QUINTA: La Asociación se compromete a hacer devolución de los equipos en buen estado, tal 
y como les fueron entregados una vez expire este convenio. Los gastos en que incurra La 



  

Asociación para facilitar el uso de estos equipos correrán en forma absoluta por su cuenta, pero 
no podrán cambiar la ubicación de estos o hacer mejoras o cambios, sin contar con el permiso 
escrito de la Municipalidad. Estas mejoras serán a favor de La Municipalidad una vez que expire 
este Convenio. La Asociacion no podrá reclamar indemnización alguna en caso de rescindir el 
presente convenio. 
 
SEXTA: La Municipalidad durante un periodo de dos años a partir de la fecha de instalación de 
los equipos, cubrirá por medio de su contrato con la empresa suplidora el mantenimiento de los 
mismos, una vez pasado dicho periodo el mantenimiento correrá por cuenta de La Asociación, 
la cual se compromete a la realización oportuna del mantenimiento preventivo y correctivo de 
los equipos, al menos cada una vez al año, contratando al afecto a la empresa denominada 
Distribuidora 86, misma que importa, instala y brinda el mantenimiento de los equipos en 
cuestión  
 
SETIMA: El presente Convenio tendrá una duración de un año, prorrogable por periodos iguales, 
de forma automática, a menos que una de las partes comunique a la otra su decisión de no 
prorrogarlo. Las partes podrán rescindir el mismo, previa comunicación escrita por lo menos tres 
meses antes de su finalización. 
 
OCTAVA: En caso de finalización del presente Convenio, las partes de común acuerdo fijarán 
un plazo prudencial a efecto que se concluyan las actividades que se encuentran en ejecución, 
y para el retiro efectivo de los equipos. 
 
NOVENA: El incumplimiento de las obligaciones adquiridas en este Convenio por alguna de las 
partes, facultará a la otra para resolver el presente Convenio. 
 
DECIMA: Este Convenio tiene una estimación de ₡3 680 000,00 (tres millones seiscientos 
ochenta mil colones), que corresponden al valor de los equipos que dará la Municipalidad en 
préstamo a la Asociación.  
 
Estando conformes las partes en todo lo anterior firmamos en San Antonio de Belén el 
día_____de Noviembre del año dos mil dieciocho. 
 

   
ALCALDE MUNICIPAL 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

 PRESIDENTA  
ASOCIACIÓN BARRIO 

FÁTIMA    
DE LA RIBERA DE BELÉN                  

 
Aprobado en Sesión Ordinaria N° ____________________________ 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Convenio con la Asociación de 
Desarrollo de Barrio Fátima para la dotación de máquinas para hacer ejercicio.  SEGUNDO: 
Autorizar al Alcalde a la firma de dicho convenio.       



  

 

ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-204-2018 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: 
Adquisición de terreno de interés público finca 191622. Trasladamos el oficio DTO-127-2018, 
suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite el 
informe técnico para la adquisición de terreno de interés público, finca 191622, para ampliar la 
zona de pozos y tanques ubicada en Calle El Avión. Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
Memorando 
DTO.127-2018 
 
Consecuente con el proceso de adquisición de terreno de interés público relativo a la finca 
191622 y que actualmente la Municipalidad de Belén tiene en proceso en la Notaria del estado, 
se presenta Informe técnico que complementa el Informe DTO-013-2018 y la documentación 
que consta en expediente administrativo y que se requiere para adquirir el terreno de interés 
para ampliar la zona de Pozos y tanques ubicada en Calle El Avión en la Ribera de Belén. 
 

INFORME TECNICO 
 
Como Política de Desarrollo Urbano, la Corporación Municipal del Cantón de Belén como 
gobierno local, bajo los principios Jurídicos de la Carta Magna y el Código Municipal, promueve, 
coordina, dirige y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de 
su jurisdicción, con sus respectivas reglamentaciones, basado en un concepto de desarrollo 
urbano ordenado, todo esto bajo las disposiciones de la Ley de Planificación Urbana.  
Entiéndase como Desarrollo Urbano Ordenado, aquel proceso lógico que organiza dimensiona 
y opera en la circunscripción de interés, haciendo que su contexto físico-espacial se convierta 
en un ambiente apropiado para que los fenómenos económicos, ecológicos, políticos, sociales 
y culturales se desarrollen sin marginación.  Dentro del proceso lógico de organización, 
dimensionamiento y operación de un Plan Regulador se encuentra entre otros, la planificación 
y consolidación de las Zonas Publico Institucionales, aspecto estratégico fundamental que debe 
implementarse para garantizar la adecuada operación de las actividades estatales y locales en 
beneficio de la ciudadanía. 
 
Las Zonas de uso Público Institucional en un Cantón constituye un condicionamiento urbano 
importante en su conformación y en sentido de crecimiento para el Desarrollo Urbano y Social, 
donde el terreno destinado para este uso es necesario se planifiquen y se adquieran 
oportunamente ya que son vitales para asegurar el crecimiento de los núcleos de población.  El 
cantón de Belén actualmente tiene una Zona Publico Institucional que corresponde a los 
terrenos ocupados por instituciones gubernamentales, municipales y autónomas. No obstante, 
a lo anterior se pretende proteger los usos actuales y además reservar las áreas necesarias 
para instalaciones nuevas o bien para la futura ampliación de las instalaciones existentes, 
definidas estas en el Mapa Oficial y que tienen un Interés Público para la colectividad, por 
encima del interés particular.  Como requisitos urbanísticos para el desarrollo de la Zona Publico 
Institucional, se presenta lo relativo a área, frentes, retiros, altura máxima y cobertura: 



  

 
Área mínima: no será menor de 250,00 metros cuadrados. 
Frente mínimo: no será menor de 10,00 metros. 
Retiros mínimos: frontal de 3,00 metros, laterales no se exigen y posterior de 3,00 metros. 
Altura máxima: no será mayor de 10,00 metros, con excepción de la zona de influencia del 
Aeropuerto, regulada por Aviación Civil. 
Cobertura máxima: 50% del área del lote. Las zonas de jardines y verdes no serán menores al 
20% del lote y se deberán arborizar o manejar con jardinería. 
 
Una de las principales Zonas Público-Institucionales en el Cantón de Belén corresponde a las 
zonas dispuestas para los servicios públicos como es el caso del Agua Potable que es 
administrada por la Municipalidad y que existe para efectos de planificación se cuenta con un 
Plan Maestro de Agua potable, el cual es un instrumento para definir entre otros, las nuevas 
obras requeridas para los sistemas de abastecimiento, distribución y suministro de agua en el 
Cantón.  Tomando en cuenta la importancia del Plan Maestro de Agua Potable, la Municipalidad 
está en la obligación de dar seguimiento al mismo, por lo que, al definir las nuevas obras a 
desarrollar, se hace necesario tomar en cuenta con carácter relevante las fuentes de producción 
actuales que deben mantenerse y ampliarse de ser necesario, para no afectar la población 
beneficiaria atendida y sacar provecho del recurso de agua potable que no está siendo utilizada.  
En la actualidad, los tres distritos se abastecen de fuentes diferentes, pero que se encuentran 
interconectadas para las situaciones de emergencia, especialmente los sistemas de La Ribera 
y La Asunción.  
 
Los acueductos de Belén se abastecen de los manantiales de Los Sánchez, Los Zamora, La 
Soledad y Santa Bárbara y de varios pozos, que captan el agua de los acuíferos del Valle 
Central, sea estos de los Barva como Los Colima. 
Acueducto de la Ribera: 
 
Para el caso específico de la Ribera se tiene las siguientes fuentes de producción: 
 
La Ribera nacientes: La parte alta de este distrito, se suple de agua de los manantiales La 
Soledad y Santa Bárbara, que abastece a los sectores de La Rusia y Cristo Rey, que se ubican 
sobre la calle que limita el cantón de Belén con el cantón de Flores, paralela a la Autopista 
General Cañas. Este sistema es independiente de todos los otros subsistemas de Belén, 
excepto por una conexión que llega hasta el tanque de la Calle El Avión. 
 
Los Acueductos de la Ribera Alta y Baja, se abastecen de la naciente Los Sánchez, que se 
ubica a las orillas de Río Segundo y donde las estructuras de captación son de concreto, en 
buen estado. Se estima que esta fuente es producto de los acuíferos de Barva, que descargan 
sobre este río en toda esta zona.  
 
En cuanto a la Zona de Pozos y Tanques de la Ribera que se localiza en la parte Norte de la 
Calle El Avión del distrito de la Ribera de Belén que es propiedad de la Municipalidad de Belén, 
en el mismo  



  

se localizan los pozos AB-1234 y el pozo nuevo AB-2469, este último activo que cuenta con una 
producción de 9 l /seg y los tanques de almacenamiento asentados y elevados de la Ribera. 
 
Actualmente la Municipalidad tiene en proceso el proyecto de ampliación de almacenamiento 
de agua potable de la Ribera, por medio de la construcción de un tanque de 1000 m3, situación 
que hace estrictamente necesario la ampliación del terreno existente para la operación 
adecuada del Sistema del Acueducto en la Zona de Pozos y Tanques, mediante la adquisición 
del terreno contiguo en colindancia sur y oeste, según la siguiente descripción: 
 

 
Propietario 

 
Cedula 

 
Folio Real 

 
Plano de 
catastro 

 
Área 
(m2) 

 
Frente (m) 

TIERRA SANTA DE 
BELEN M Q SOCIEDAD 

ANONIMA 

 
3-101-358113 

 
4191622-

000  

 
H-871982-2003 

 
1504.78 

 
20.47 

 
La finca de interés público por adquirir se encuentra inscrita en el Folio Real 4191622-000 y 
sobre esta pesa un gravamen por servidumbre trasladada según las citas :322-14574-01-0003-
001 que no afecta el uso público pretendido para regularizar el terreno actual de la Municipalidad 
y garantizar el acceso y operación adecuado del sistema.  Ahora bien, con la finalidad de 
culminar el proceso que se lleva a cabo en la Notaria del Estado es importante y prioritario que 
se atienda las siguientes recomendaciones: 
 
Recomendaciones: Se tome un Acuerdo por parte del Concejo Municipal que disponga lo 
siguiente:  “SE ACUERDA: PRIMERO: Declarar culminado el proceso de expropiación en sede 
administrativa, con base en la Ley 7495 y sus reformas, en vista de la aceptación del avaluó 
administrativo A-059-2017 por un valor de ¢188.097.500.00( ciento ochenta y ocho millones 
noventa y siete mil quinientos colones), por parte de TIERRA SANTA DE BELEN MQ 
SOCIEDAD ANONIMA ,cédula jurídica 3-101-358113 en calidad de propietario de la finca 
191622 del partido de Heredia, por un área de 1504.78 m2, sobre el que existe la anotación 
provisional, de declaratoria de interés público y que se ajusta en un todo al plano debidamente 
catastrado número: 4-871986-2003 y que se cuenta con el contenido presupuestario respectivo. 
SEGUNDO: Autorizar al señor Alcalde para que comparezca ante la Notaria del Estado, para 
adquirir en representación de la Municipalidad, la porción del citado terreno. TERCERO: 
Autorizar al señor Alcalde, a firmar la escritura respectiva” CUARTO: Avalar el Informe Técnico 
presentado por la Dirección del Área Técnica Administrativa DTO-127-2018 ,mediante el cual 
entre otros se indica, que la finca de interés público por adquirir inscrita en el Folio Real 4191622-
000 sobre la que pesa un gravamen por servidumbre trasladada según las citas : 322-14574-
01-0003-001 que no afecta el uso público pretendido para regularizar el terreno actual de la 
Municipalidad y garantizar el acceso y operación adecuado del sistema. QUINTO: Que se 
dispense de trámite de Comisión la revisión del presente Informe y se apruebe el mismo en 
definitiva para remitir el acuerdo de interés a la Notaria del Estado junto con la personería jurídica 
del Alcalde Municipal y completar el expediente administrativo ya presentado con anterioridad. 
 



  

El Director Jurídico Ennio Rodríguez, explica que como ustedes recordarán hay cinco trámites 
de expropiación en camino ya se está en la etapa de inscripción de escrituras ante la notaría del 
Estado comenta que el viernes se puso en contacto con la notaría que tiene el caso y ellos iban 
a preparar para esta semana el borrador de estas escrituras pero necesitaban dos cosas para 
que el documento pudiera cumplir a cabalidad con todos los requisitos notariales primero que 
en uno de los casos la finca tiene dos gravámenes, una es una servidumbre trasladada y el otro 
es una servidumbre eléctrica pero ellos tienen claro que este tipo de gravámenes no afecta el 
proyecto para el cual se está adquiriendo, pero ellos necesitan dejar en evidencia y que en el 
expediente hay alguien de la municipalidad que dice eso y por eso el informe técnico indica que 
no va afectar el proyecto en concreto y lo segundo que hay que hacer en ambos expedientes 
es redondear un segundo acuerdo que ya se había tomado cuando se compró el terreno para 
hacer la acera de Pollos del Monte y es reiterar que ya el proceso expropiatorio termino que el 
propietario registral aceptó el avalúo y lo que procede es dar por culminado el proceso 
administrativo y autorizar al alcalde a que firme las escrituras y les solicitamos que se pueden 
tomar los acuerdos en firme para poder acelerar la compra. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Dispensar de trámite ante la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales del 
presente informe ya que el tema de interés ha sido ampliamente discutido con anterioridad. 
SEGUNDO:  Avalar oficio DTO-127-2018, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica 
Operativa, por medio del cual remite el informe técnico para la adquisición de terreno de interés 
público, finca 191622, para ampliar la zona de pozos y tanques ubicada en Calle El Avión.  
TERCERO:  Declarar culminado el proceso de expropiación en sede administrativa, con base 
en la Ley 7495 y sus reformas, en vista de la aceptación del avaluó administrativo A-059-2017 
por un valor de ¢188.097.500.00( ciento ochenta y ocho millones noventa y siete mil quinientos 
colones), por parte de TIERRA SANTA DE BELEN MQ SOCIEDAD ANONIMA ,cédula jurídica 
3-101-358113 en calidad de propietario de la finca 191622 del partido de Heredia, por un área 
de 1504.78 m2, sobre el que existe la anotación provisional, de declaratoria de interés público 
y que se ajusta en un todo al plano debidamente catastrado número: 4-871986-2003 y que se 
cuenta con el contenido presupuestario respectivo.  CUARTO:  Autorizar al señor Alcalde para 
que comparezca ante la Notaria del Estado, para adquirir en representación de la Municipalidad, 
la porción del citado terreno.  QUINTO:  Autorizar al señor Alcalde, a firmar la escritura 
respectiva”.  SEXTO:  Avalar el Informe Técnico presentado por la Dirección del Área Técnica 
Administrativa DTO-127-2018, mediante el cual entre otros se indica, que la finca de interés 
público por adquirir inscrita en el Folio Real 4191622-000 sobre la que pesa un gravamen por 
servidumbre trasladada según las citas : 322-14574-01-0003-001 que no afecta el uso público 
pretendido para regularizar el terreno actual de la Municipalidad y garantizar el acceso y 
operación adecuado del sistema.  SETIMO:  Remitir el acuerdo de interés a la Notaria del Estado 
junto con la personería jurídica del Alcalde Municipal y completar el expediente administrativo 
ya presentado con anterioridad. 
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce el Oficio AMB-MC-205-2018 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: 
Adquisición de terreno de interés público finca 72395. Trasladamos el oficio DTO-126-2018, 
suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite el 
informe técnico para la adquisición de terreno de interés público, finca 72395, para ampliar la 



  

zona de pozos y tanques ubicada en Alturas de Cariari. Al respecto, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DTO-126-2018 
 
Consecuente con el proceso de adquisición de terreno de interés público relativo a la finca 72395 
y que actualmente la Municipalidad de Belén tiene en proceso en la Notaria del estado, se 
presenta Informe técnico que complementa el Informe DTO-002-2018 y la documentación que 
consta en expediente administrativo y que se requiere para adquirir el terreno de interés para 
ampliar la zona de Pozos y tanques ubicada en Alturas de Cariari en la Asunción de Belén.   
 

INFORME TECNICO 
 

Como Política de Desarrollo Urbano, la Corporación Municipal del Cantón de Belén como 
gobierno local, bajo los principios Jurídicos de la Carta Magna y el Código Municipal, promueve, 
coordina, dirige y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de 
su jurisdicción, con sus respectivas reglamentaciones, basado en un concepto de desarrollo 
urbano ordenado, todo esto bajo las disposiciones de la Ley de Planificación Urbana.  
Entiéndase como Desarrollo Urbano Ordenado, aquel proceso lógico que organiza dimensiona 
y opera en la circunscripción de interés, haciendo que su contexto físico-espacial se convierta 
en un ambiente apropiado para que los fenómenos económicos, ecológicos, políticos, sociales 
y culturales se desarrollen sin marginación.  Dentro del proceso lógico de organización, 
dimensionamiento y operación de un Plan Regulador se encuentra entre otros, la planificación 
y consolidación de las Zonas Publico Institucionales, aspecto estratégico fundamental que debe 
implementarse para garantizar la adecuada operación de las actividades estatales y locales en 
beneficio de la ciudadanía. 
 
Las Zonas de uso Público Institucional en un Cantón constituye un condicionamiento urbano 
importante en su conformación y en sentido de crecimiento para el Desarrollo Urbano y Social, 
donde el terreno destinado para este uso es necesario se planifiquen y se adquieran 
oportunamente ya que son vitales para asegurar el crecimiento de los núcleos de población.  
Una de las principales Zonas Público-Institucionales en el Cantón de Belén corresponde a las 
zonas dispuestas para los servicios públicos como es el caso del Agua Potable que es 
administrada por la Municipalidad y que existe para efectos de planificación se cuenta con un 
Plan Maestro de Agua potable, el cual es un instrumento para definir entre otros, las nuevas 
obras requeridas para los sistemas de abastecimiento, distribución y suministro de agua en el 
Cantón.  Tomando en cuenta la importancia del Plan Maestro de Agua Potable, la Municipalidad 
está en la obligación de dar seguimiento al mismo, por lo que, al definir las nuevas obras a 
desarrollar, se hace necesario tomar en cuenta con carácter relevante las fuentes de producción 
actuales que deben mantenerse y ampliarse de ser necesario, para no afectar la población 
beneficiaria atendida ,sacar provecho del recurso de agua potable que no está siendo utilizada 
y operar adecuadamente el Sistema existente. 
 
Para el caso alturas de Cariari, se localiza una zona con el pozo AB-845 y un tanque elevado, 
misma que se localiza en la propiedad inscrita en el partido de Heredia, parte del Folio Real 



  

75681-000 en lo que fue una previsto vial de la Municipalidad de Belén y que posteriormente 
cambio su uso a Publico Institucional con un área de 558 m2.  En este terreno se localiza una 
estación con un pozo AB-845, activo a la fecha y que cuenta una producción estimada de 16 l 
/seg, panel eléctrico, transformadores, válvulas de salida y un tanque de almacenamiento 
elevado.  Actualmente la Municipalidad tiene en proceso el proyecto para perforación de otro 
Pozo y ampliación del almacenamiento de agua potable para Cariari, por medio de la 
construcción de un tanque de 300 m3, situación que hace estrictamente necesario la ampliación 
del terreno existente para la operación adecuada del Sistema del Acueducto en la Zona de 
Pozos y Tanques, mediante la adquisición del terreno contiguo en colindancia sur y que se 
describe a continuación: 
 

 
Propietario 

 
Cedula 

 
Folio Real 

 
Plano de 
catastro 

 
Área 
(m2) 

 
Frente 

(m) 

INVERSIONES Y BIENES 
RAICES LOS 

GUARACHES LLC, 
LIMITADA 

 
3-102-475649 

 
4072395-

000  

 
H-32755-1992 

 
998.38 

 
38.91 

 
La finca de interés público por adquirir se encuentra inscrita en el Folio Real 4072395-000 y 
sobre esta pesa un gravamen por servidumbre trasladada según las citas :313-13079-01-0901-
001 que no afecta el uso público pretendido para ampliar la zona de pozos y tanques ubicada 
en alturas de Cariari en el distrito de la Asunción.  Ahora bien, con la finalidad de culminar el 
proceso que se lleva a cabo en la Notaria del Estado es importante y prioritario que se atienda 
las siguientes recomendaciones: 
 
Recomendaciones: Se tome un Acuerdo por parte del Concejo Municipal que disponga lo 
siguiente:  “SE ACUERDA: PRIMERO: Declarar culminado el proceso de expropiación en sede 
administrativa, con base en la Ley 7495 y sus reformas, en vista de la aceptación del avaluó 
administrativo AV.ADM.H-042-2017 por un valor de ¢114.813.700.00( ciento catorce millones 
ochocientos trece mil setecientos colones), por parte INVERSIONES Y BIENES RAICES LOS 
GUARACHES LLC LIMITADA , cédula jurídica 3-102-475649 en calidad de propietario de la 
finca 72395 del partido de Heredia, por un área de 998.38 m2, sobre el que existe la anotación 
provisional, de declaratoria de interés público y que se ajusta en un todo al plano debidamente 
catastrado número: H-32755-92 y que se cuenta con el contenido presupuestario respectivo. 
SEGUNDO: Autorizar al señor Alcalde para que comparezca ante la Notaria del Estado, para 
adquirir en representación de la Municipalidad, la porción del citado terreno. TERCERO: 
Autorizar al señor Alcalde, a firmar la escritura respectiva” CUARTO: Avalar el Informe Técnico 
presentado por la Dirección del Área Técnica Administrativa DTO-126-2018 ,mediante el cual 
entre otros se indica, que la finca de interés público por adquirir inscrita en el Folio Real 4072395-
000 sobre la que pesa un gravamen por servidumbre trasladada según las citas :313-13079-01-
0901-001 no afecta el uso público pretendido para ampliar la zona de pozos y tanques ubicada 
en alturas de Cariari en el distrito de la Asunción. QUINTO: Que se dispense de trámite de 
Comisión la revisión del presente Informe y se apruebe el mismo en definitiva para remitir el 



  

acuerdo de interés a la Notaria del Estado junto con la personería jurídica del Alcalde Municipal 
y completar el expediente administrativo ya presentado con anterioridad. 
 
El Regidor Propietario José Luis Venegas interroga si este era el préstamo de los Guaraches 
que se iba a comprar con el IFAM y la Contraloría improbó el préstamo porque no se había dado 
la autorización sobre el préstamo y se esta entonces con que se va a pagar esto.  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, responde que el proceso no debe detenerse 
por esta situación y después se ve como se paga. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Dispensar de trámite ante la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales del 
presente informe ya que el tema de interés ha sido ampliamente discutido con anterioridad. 
SEGUNDO:  Avalar oficio DTO-126-2018, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica 
Operativa, por medio del cual remite el informe técnico para la adquisición de terreno de interés 
público, finca 72395, para ampliar la zona de pozos y tanques ubicada en Alturas de Cariari. 
TERCERO:  Declarar culminado el proceso de expropiación en sede administrativa, con base 
en la Ley 7495 y sus reformas, en vista de la aceptación del avaluó administrativo AV.ADM.H-
042-2017 por un valor de ¢114.813.700.00( ciento catorce millones ochocientos trece mil 
setecientos colones), por parte INVERSIONES Y BIENES RAICES LOS GUARACHES LLC 
LIMITADA , cédula jurídica 3-102-475649 en calidad de propietario de la finca 72395 del partido 
de Heredia, por un área de 998.38 m2, sobre el que existe la anotación provisional, de 
declaratoria de interés público y que se ajusta en un todo al plano debidamente catastrado 
número: H-32755-92 y que se cuenta con el contenido presupuestario respectivo.  CUARTO:  
Autorizar al señor Alcalde para que comparezca ante la Notaria del Estado, para adquirir en 
representación de la Municipalidad, la porción del citado terreno.  QUINTO:  Autorizar al señor 
Alcalde, a firmar la escritura respectiva”.  SEXTO:  Avalar el Informe Técnico presentado por la 
Dirección del Área Técnica Administrativa DTO-126-2018, mediante el cual entre otros se indica, 
que la finca de interés público por adquirir inscrita en el Folio Real 4072395-000 sobre la que 
pesa un gravamen por servidumbre trasladada según las citas :313-13079-01-0901-001 no 
afecta el uso público pretendido para ampliar la zona de pozos y tanques ubicada en alturas de 
Cariari en el distrito de la Asunción.  SETIMO:  Remitir el acuerdo de interés a la Notaria del 
Estado junto con la personería jurídica del Alcalde Municipal y completar el expediente 
administrativo ya presentado con anterioridad. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el Oficio AMB-MC-206-2018 del Alcalde Horacio Alvarado. Asunto: 
Cumplimiento de acuerdo 6118-2018. Trasladamos el oficio 096-2018, suscrito por Gonzalo 
Zumbado, coordinador de la Unidad Tributaria, por medio del cual remite la recomendación 
solicitada para la aplicación de la Ley 9587 denominada “Autorización para la condonación 
tributaria en el régimen municipal”. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria N°61-2018, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento 
y trámite correspondiente. 
 
Memorando 096-2018 



  

En atención a la solicitud del Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria número 61-2018, 
celebrada el dieciséis  de octubre de dos mil dieciocho y ratificada el veintitrés de octubre de 
este año, donde solicita a esta Unidad Tributaria análisis y recomendación para la aplicación de 
la Ley 9587, denominada “AUTORIZACIÓN PARA LA CONDONACIÓN TRIBUTARIA EN EL 
REGIMEN MUNICIPAL”, además de un informe relacionado con la Ley 9541 “AUTORIZACION 
PARA LA CONDONACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN”, publicada en la 
Gaceta 106 jueves 14 de junio de 2018.  

 
ANTECEDENTES: 

 
De la Ley 9541 “AUTORIZACION PARA LA CONDONACION TRIBUTARIA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE BELEN” 

 
1. La Asamblea Legislativo mediante Ley 9541 autoriza a la Municipalidad de Belén a la 

entrada en vigencia de esta ley, por única vez y por el plazo improrrogable de seis meses, 
se condonen a las familias en estado de pobreza extrema y básica grupo uno y dos, basado 
en el Sistema de Población Objetiva del  Instituto Mixto de Ayuda Social,  IMAS, o del 
sistema de información que se establezca al efecto, por parte de la institución rectora en 
materia de pobreza en el país, el total de las deudas acumuladas, por concepto del pago 
del principal, los intereses y las multas que adeuden a la Municipalidad por concepto de 
impuestos, tasas, servicios y demás obligaciones de carácter municipal inclusive el 
impuesto sobre bienes inmuebles,  hasta el último día hábil decretado por la Municipalidad, 
con sustento en la autonomía municipal administrativa y tributaria. 

 
La Municipalidad de Belén podrá disponer de un plan de condonación, de conformidad con los 
parámetros dispuestos por esta ley; lo anterior será por acuerdo municipal; el cual deberá ser 
tomado únicamente dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigencia de esta ley.  
El Concejo Municipal, de conformidad con sus condiciones particulares, definirá el plazo por el 
cual regirá la condonación autorizada por esta ley, sin que dicho plazo exceda un año, contado 
a partir de la entrada en vigencia de esta. 

 
2. La Alcaldía Municipal mediante Memorando AMB-M-298-2018 de fecha 27 de junio de 

2018, conforma la comisión para la aplicación de la Ley 9541 “Condonación Tributaria”, 
compuesta por los siguientes funcionarios y funcionarias: 

 
Nombre del funcionario y funcionaria Dependencia 

Ennio Rodríguez Solís Dirección Jurídica 
Andrea Arce Barrantes Unidad de Cobro 
Gonzalo Zumbado Zumbado Unidad Tributaria  
Jessica Barquero Área Desarrollo Social 
Andrea Campos  Oficina de Bienestar Social  
Marita Arguedas  Directora, Área Desarrollo Social 

 



  

3. En Sesión 001-2018 celebrada el 02 de julio de 2018, la Comisión “Condonación 
Tributaria”, acuerda crear un procedimiento para la aplicación de la Ley 9541. 

4. En Sesión 002-2018 celebrada el 16 de julio de 2018, la Comisión “Condonación 
Tributaria”, aprueba el procedimiento para la aplicación de la Ley 9541 presentado por el 
señor Gonzalo Zumbado Zumbado y la señora Andrea Arce Barrantes. 

5. En Sesión 003-2018, la Lic. Andrea Campos Batista hace del conocimiento de la nueva 
directriz Institucional del IMAS, relacionado con los niveles de pobreza, donde varía la 
clasificación de los noveles 1 y 2 como se conocían anteriormente, creándose dos nuevos 
niveles definidos como pobreza y pobreza extrema. La preocupación de la Lic. Andrea es 
que con esta nueva directriz varias familias no entran dentro de estos rangos de pobreza 
en consecuencia quedaría excluidas del beneficio.  
 

El Dr. Ennio Rodríguez manifiesta que esta nueva directriz se aplica después de la Publicación 
de la Ley 9541, en consecuencia, debemos respetar los rangos de pobreza que la ley contemplo 
a la hora de su publicación, o sea que aquellas familias clasificadas dentro del nivel 3 estaría 
siendo beneficiadas de la amnistía tributaria. 

 
Ante lo expuesto por el Dr. Rodriguez y la Lic. Campos Batista, la Comisión aprobó considerar 
dentro de los estudios socioeconómicos aquellas familias que estaban contempladas dentro de 
los rangos de pobreza extrema y grupo básico uno y dos contemplados en la ley 9541 como 
beneficiarios de la amnistía tributaria.   

 
6. Actualmente estamos en el proceso de análisis de los casos remitidos por la Unidad de 

Cobro, al día de hoy no se ha aplicado ninguna condonación a familias de extrema pobreza 
con cuentas morosas en tributos municipales como lo dicta la Ley 9541. 

 
De la Ley 9587 “AUTORIZACION PARA LA CONDONACION TRIBUTARIA DEL REGIMEN 
MUNICIPAL” 
 
1. La Asamblea Legislativa mediante Ley 9587 autoriza a las Municipalidades del País por 

una única vez pueden otorgar a los sujetos pasivos (contribuyentes) la condonación total 
del pago de los recargos, los intereses y las multas que adeuden a la municipalidad por 
concepto de impuestos, tasas, servicios municipales y por el impuesto sobre bienes 
inmuebles, hasta tercer trimestre 2018.  Cada concejo municipal, según sus condiciones 
particulares, decidirá si se acoge a un plan de condonación, lo cual debe hacerse mediante 
un acuerdo municipal que debe ser tomado dentro de los tres meses posteriores a la 
entrada en vigencia de la ley 9587 (hasta el 9 de enero 2019).  El acuerdo debe determinar 
el plazo por el cual regirá la condonación, que no podrá exceder de seis meses, contado a 
partir de la firmeza del acuerdo municipal. 

La condonación se le aplicara al contribuyente si cancela la totalidad del principal adeudado, 
siendo que la administración municipal podrá establecer facilidades de pago acordes con la 
legalidad pertinente, durante el periodo de vigencia que aplique la municipalidad.  Es importante 



  

indicar que dicha autorización aplica también a los concejos municipales de distrito, 
debidamente establecidos al amparo de la Ley N.° 8173, Ley General de Concejos Municipales 
de Distrito, de 7 de diciembre de 2001.  Para lograr la mayor recaudación posible, las 
municipalidades que se acojan a lo dispuestos en la Ley 9587 procurarán realizar una adecuada 
campaña de divulgación, de tal forma que los contribuyentes se enteren de los alcances y los 
procedimientos de este beneficio. 
2. De acuerdo a estudio realizado por la Unidad de Cobro, existes deudas en servicios e 

impuestos municipales que superan los ¢ 147.5 millones de colones, con antigüedad 
superior a los diez  años, como se muestra en los siguientes cuadros: 

 
IMPUESTO DE PATENTES: 

 
RANGO DE LA DEUDA TOTAL DEUDA PRINCIPAL INTERESES 

Más de 10 años (1) 42.576.319,17  12.571.843,70 30.004.475,47  
Más de cinco años (2) 27.499.578,06  12.302.015,00 15.197.563,06  
Pendiente hasta 5 años 
(3)  

43.192.930,02  30.890.679,00 12.302.251,02  

Año 2018 34.182.110,44 31.708.495,80 2.473.614,64  
Total   147.450.937,69  87.473.033,50 

 
59.977.904,19 

  
 

Dentro de los rangos (1) y (2) encontramos deudas que superan los 10 años, donde el titular de 
la deuda es personas físicas fallecidas o sociedades disueltas. Actualmente se han realizado 
estudios notariales para poder identificar el agente residente o representante de la sociedad. En 
estos casos tenemos el inconveniente que una vez realizada la investigación o notificado el 
responsable de la sociedad, el deudor cuenta con el derecho a solicitar la prescripción según 
los dispone el Código Municipal.  En el rango (3) tenemos deudores cuyos establecimientos 
cesaron operaciones o cerraron su establecimiento y no lo comunicaron a la administración 
municipal, estos casos se están identificando por medio de la página CIVERISK, que es una 
herramienta que ayuda a identificar el domicilio de las personas física o jurídicas con deudas en 
la Municipalidad de Belén. Un proceso de AMNISTÍA TRIBUTARIA, donde se condonen los 
intereses y multas sería un incentivo para que estos deudores se acerquen al Gobierno Local a 
cancelar sus deudas. 
 
El último rango que se refiere al 2018 encontramos el cuarto trimestre de 2018, que vence el 31 
de octubre de 2018, por que se inicia el proceso de revisión para la formalización a partir del 
quince de noviembre de 2018, con una campaña de cierre de establecimientos comerciales con 
más de seis meses de deuda como lo establece el Código Municipal.  
 
SERVICIO DE CEMENTERIO:  En el siguiente cuadro podemos apreciar la composición de la 
cartera morosa en el servicio de cementerio, cuyo monto total asciende a la suma de 14.4 
millones de colones. Si vemos en detalle el rubro más elevado de morosidad lo encontramos en 
el último año, lo que el programa de amnistía tributaria ayudaría a bajar los índices de morosidad 
según sea el extracto que se considere. 



  

Periodo Monto Intereses Monto Principal Monto Total 
entre 5 a 10 años 194 501,43 250 369,35 444 870,78 
entre 5 y 1 año  1 442 942,04 5 182 429,79 6 657 178,63 
menos de 1 año 250 108,00 7 045 544,01 7 325 190,26 
Total 1 887 551,47 12 478 343,15 14 427 239,67 

 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS URBANOS:  En el siguiente cuadro 
encontramos un resumen sobre las cuentas morosas en los servicios urbanos, entiéndase estos: 
Agua, alcantarillado sanitario, basura, limpieza de vías y Mantenimiento de parques, entre otros.  
En rango entre el primer año y el quinto año, es el más elevado, con un 21.8 % sobre la cartera 
morosa, esto nos dice los intereses de ese rango representa el 23% sobre el total de la deuda, 
por lo que una adecuada campaña de amnistía podría ayudar a disminuir las cuentas morosas 
en el concepto de servicios urbanos. Igual pasa con el comportamiento del impuesto sobre 
bienes inmuebles, donde aplicar una amnistía tributaria ayudará a incrementar los ingresos en 
los impuestos y tributos.  
 

 
 
DE LA GESTION DE COBRO DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN:  Como se puede apreciar 
en el siguiente cuadro, los índices de morosidad en la Municipalidad de Belén reflejan que la 
gestión que se realiza la Unidad de Cobro es sostenible, los índices están dentro de un rango 
de eficiencia en comparación con otros gobiernos locales e inclusive con empresas privadas 
que venden servicios, sin embargo, aplicar una amnistía tributaria paralela a una adecuada 
campaña de sensibilización y divulgación, ayudará a que tengamos índices inferiores a los que 
históricamente hemos tenido, además de depurar las bases de datos donde se pueda identificar 
aquellas cuentas incobrables que representan una expectativa de cuentas a recuperar irreales. 
 

MES 2013 2014 2015 2016 2017 

Dic 10% 11% 10% 11,59% 10,24 
 
PROYECCION DE INGRESOS RESULTADO DE APLICACIÓN DE UNA AMNISTIA 
TRIBUTARIA:  Partiendo del inconveniente de no contar antecedentes de Amnistías Tributarias 
en años anteriores en la Municipalidad de Belén, y considerando que la amnistía no perdona el 

SERVICIOS URBANOS 

  Monto Intereses Monto Principal Deuda total 
Más de 10 años 12 246 186,13 6 824 669,85 19 176 069,50 

entre diez años y 5 años 21 316 658,11 21 580 573,98 42 897 232,09 

entre 5 años y 1 año 20 094 456,27 64 751 143,49 84 898 653,59 

menos de un año 1 704 316,77 53 177 856,06 55 114 693,83 

TOTAL 98 477 048,43 285 843 816,91 384 997 228,52 
    

    

    

    

BIENES INMUEBLES 

  Monto Intereses Monto Principal Deuda total 

Más de 10 años 30 199 528,83 14 390 041,55 44 769 372,94 

entre diez años y 5 años 29 660 430,39 31 155 646,83 60 850 953,72 

entre 5 años y 1 año 32 794 034,94 107 583 865,87 140 377 900,81 

menos de un año 4 583 562,11 153 453 004,59 158 036 566,70 

TOTAL 164 275 583,71 598 775 076,13 763 300 215,40 
 



  

pago de tributos adeudados y por el contrario resulta un valioso instrumento de captación para 
el Gobierno Local con el fin de agilizar la recaudación de impuestos, tasas y servicios que hoy 
están en cobro administrativo.  En ninguna circunstancia la amnistía se plantea el no pago de 
impuestos, tasas y precios adeudados, lo que brinda es la posibilidad de perdonar parcialmente 
multas y los intereses. Lo que se busca es que el contribuyente, lejos de continuar en 
discusiones con la Administración, acepte los cargos y proceda con el pago que tiene con la 
Municipalidad.  Ante ese escenario y proyectando una recuperación de un 30% del principal, y 
la condonación de los interese, tenemos como resultado de operación los datos que a 
continuación se detalla: 
 

DESCRIPCION DEL 
TRIBUTO 

MONTO RECUPERADO MONTO CONDONADO 
MULTAS E INTERESES 

Patentes municipales 26.241.910.05 17.992.371.22 
Cementerio 3.743.502.94 566.265.45 
Servicios Urbanos 85.753.145.07 29.543.114.52 
Impuesto sobre bienes 
inmuebles 

179.632.522.83 49.282.675.12 

TOTALES  295.371.080.89 97.384.426.31 
 
RECOMENDACIÓN TECNICA:  Esta Unidad Tributaria, en coordinación con la Dirección 
Administrativa Financiera de la Municipalidad de Belén, recomienda la aplicación de la Amnistía 
Tributaria, siempre y cuando se elabora un programa de divulgación que invite a los deudores 
a cancelar sus deudas de tributos municipales, con el incentivo de el no cobro de multas e 
intereses por el periodo que establece la Ley 9587.   
                                                                                                                      
______________________                                                          ______________________ 
Lic. Jorge González González                Gonzalo Zumbado Zumbado 
Director Administrativo Financiero               Coordinador Unidad Tributaria  

_______________________ 
Horacio Alvarado Bogantes 

Alcalde Municipal 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
   
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce Oficio DJ-403-2018 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.6201/2018 de 24 de octubre del presente año, en donde a esta Dirección 
Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: 
“Desafectación de uso público de bien propiedad de la Municipalidad de Belén y autorización 
para enajenarlo con propósitos residenciales y creación de un fondo destinado a adquisición de 
zonas de parques para la comunidad”, expediente número 20.795.  Una vez analizado el 
proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:  



  

 
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  Este proyecto señala que dentro del fraccionamiento 
denominado Jardines de Doña Rosa, ubicado en La Asunción de Belén, provincia de Heredia, 
se ubican cuatro bloques de terreno de parque, propiedad municipal, ubicados dentro de la finca 
inscrita en el Registro Nacional, bajo folio real de la provincia de Heredia, matrícula número 
34616 con una medida conjunta aproximada de 34.731,04 metros cuadrados; inicialmente 
dispuestos para servir como áreas verdes.  Igualmente se asegura que este fraccionamiento no 
resulta de un plan urbanístico propiamente dicho, sino que, con la construcción aislada de las 
calles, se fue dando paso a la decisión particular de los propietarios de ir construyendo y se 
dejaron grandes áreas sin construir destinadas a parque, pero dado su proceso constructivo, 
que además respondía a patrones de construcción extranjera, no se ciñeron a las disposiciones 
nacionales en cuanto a las dimensiones para áreas de parque, lo que con el paso del tiempo, 
se ha convertido para los vecinos, más bien en problemas de seguridad comunal. 
 
Por otro lado se afirma lo siguiente: “Como parte de la normativa que regula la materia de 
marras, dentro de la que destacan la Ley de Planificación Urbana, con el desarrollo de los 
respectivos planes reguladores municipales, se subraya una regulación complementaria 
dispuesta en el artículo II.3 del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, N.° 3391, de 13 de diciembre 
de 1992:  “Todo fraccionador de terrenos situados fuera del cuadrante de las ciudades o de 
zonas previamente urbanizadas, cederá gratuitamente para áreas verdes y equipamiento 
urbano un 10% (diez por ciento) del área, sin restricciones, excepto cuando el fraccionamiento 
sea agropecuario”.  En este sentido, es pertinente destacar que el citado fraccionamiento cumple 
a cabalidad con lo estipulado en este artículo, al contar con un porcentaje muy superior al 10% 
de áreas verdes establecido legalmente. 
 
Ahora bien, es relevante dejar señalado que estos bloques de terreno no fueron desarrollados 
como áreas verdes de forma estructurada, sino que fueron abandonados convirtiéndose en 
varios momentos, en matorrales sin ningún tipo de funcionalidad o estética y más bien se ha 
provocado un problema de seguridad para los vecinos ya que al ser propiedad municipal, la 
misma ofrece acceso público, por lo que la seguridad de las viviendas queda seriamente 
comprometida, máxime tomando en cuenta las dimensiones de tales predios, que sobrepasan 
en demasía los promedios destinados a áreas verdes residenciales y ha dificultado el debido 
mantenimiento, dando al traste más bien con la seguridad de la zona.  Asimismo, es importante 
considerar que la ubicación de las mencionadas zonas del fraccionamiento dificulta los fines 
para los que inicialmente fueron dispuestas, ya que se encuentran enclaustradas y con una 
reducida franja de acceso a camino público. 
 
Por este motivo, los vecinos cuyas propiedades tienen colindancia con estos terrenos 
municipales, han construido cercas y otro tipo de infraestructura para proteger sus propiedades, 
viéndose forzados a realizar erogaciones de dinero e invertir en la protección de su propiedad 
privada, esencialmente por la situación que acarrean tales predios públicos y su extensión.”  Por 
último se señala en la motivación del proyecto que una vez desafectados estos terrenos, el 
fraccionamiento Jardines de Doña Rosa, aún dispondrá de más de 4000 metros cuadrados de 
zona de parque, cumpliendo a cabalidad con lo establecido en la normativa de fraccionamientos 



  

y urbanismo, que tiene como objetivo, entre otras cosas, garantizar la existencia de áreas de 
esparcimiento comunal, en aras de cumplir con lo estipulado en el artículo 50 constitucional, que 
tutela el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
 
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  El proyecto consta de tres artículos, que en lo 
sustancial pretenden autorizar a la Municipalidad de Belén a desafectar y vender los terrenos 
de su propiedad ubicados dentro del residencial, a efectos de crear un fondo con los recursos 
recaudados, para destinarlo a la compra de otros terrenos, que efectivamente les garantice a 
los vecinos un disfrute pleno de sus derechos, en áreas realmente diseñadas para tales efectos.  
El mencionado proyecto de ley señala como una de las motivaciones el tema de la seguridad 
del sector como un detonante para formular el proyecto, sin demostrarlo con estadísticas o 
información particular, además se dice que se han construido cercas y otro tipo de 
infraestructura para proteger las propiedades de los vecinos, viéndose forzados a realizar 
erogaciones de dinero e invertir en la protección de su propiedad privada, esencialmente por la 
situación que acarrean tales predios públicos y su extensión.  
 
Este último aspecto según la información con la que cuenta esta Dirección Jurídica no sucede 
en todos los casos, pues las invasiones operadas por algunos vecinos dan cuenta de 
construcción de infraestructura recreativa y hasta de viviendas.  Cabe mencionar que 
oportunamente esta Dirección Jurídica en el año 2009, mediante oficio DJ-179-2009 de 30 de 
junio de 2009, se refirió a un proyecto de ley que llevaba la misma intención que el propuesto, 
el cual fue debidamente avalado por el Concejo Municipal, mediante acuerdo adoptado en la 
Sesión Ordinaria No. 33-2011, del 31 de mayo del 2011, artículo 24, el cual dispuso en lo que 
interesa:  “SE ACUERDA EN FORMA DEFINITIVA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS 
REGIDORES María de los Angeles Segura, Mª Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, 
Desiderio Solano Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR William Alvarado:  PRIMERO:  Aprobar 
los dictámenes jurídicos: MB-028-2008 de 12 de mayo del 2008 y DJ-179-2009, el 30 de junio 
del 2009, emitidos por el Asesor Legal del Concejo Municipal y el Director Jurídico, 
respectivamente.  SEGUNDO:  Apoyar las acciones que ha realizado y sigue realizando la 
administración municipal en el tema de la recuperación de los parques internos de Ciudad 
Cariari.  TERCERO:  Archivar el proyecto el proyecto de ley formulado en el informe de la 
Comisión Especial de Zonas Públicas de Ciudad Cariari.  CUARTO:  Enviar copia de este 
acuerdo a los vecinos involucrados Rogelio Castro, Jose Alfredo Sánchez, don Héctor Solís.” 
 
Recientemente la Asamblea Legislativa, a través de la Comisión Permanente Especial de 
Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, mediante oficio CPEM-104-2018 de 18 de 
octubre del presente año, informó a la secretaria del Concejo Municipal, los criterios esbozados 
por la Procuraduría General de la República, respecto de los proyectos de ley que desafectan 
el dominio público de los parques, a través de la Opinión Jurídica OJ-138-2016, en los siguientes 
términos:  “Para trasladar bienes destinados a parques, se requiere compensar el área conforme 
lo indicado por la Sala Constitucional y deberá de consignarse simultáneamente en la ley que 
autorice el acto de traspaso, como se indicó en la opinión jurídica 010-2013 de 07 de marzo del 
2013.” 
 



  

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Desafectación de uso público de bien 
propiedad de la Municipalidad de Belén y autorización para enajenarlo con propósitos 
residenciales y creación de un fondo destinado a adquisición de zonas de parques para la 
comunidad”, expediente número 20.795. consideramos que no cabe duda que la forma de 
disponer de terrenos de parques, se requiere de una ley especial que así lo autorice, que es 
como el que se propone, sin embargo, esta Dirección Jurídica duda de la forma que se dispone 
en su texto desde el punto de vista de la instrucción que sobre materia ha dispuesto la 
Procuraduría General de la República y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 
a la Asamblea Legislativa.  Por lo que recomendamos a ese Concejo Municipal reiterar el 
acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria No. 33-2011, del 31 de mayo del 2011, artículo 24, en 
el sentido de apoyar las acciones que ha realizado y sigue realizando la administración municipal 
en el tema de la recuperación de los parques internos de Ciudad Cariari y no apoyar el citado 
proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Reiterar el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria No. 33-2011, del 31 de mayo 
del 2011, Artículo 24, en el sentido de apoyar las acciones que ha realizado y sigue realizando 
la administración municipal en el tema de la recuperación de los parques internos de Ciudad 
Cariari y no apoyar el citado proyecto de ley.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa.  
 
INFORME DE LA UNIDAD TRIBUTARIA. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce el Memorando 097-2018 de Gonzalo Zumbado Coordinador de la 
Unidad Tributaria, Asunto: Licencia para el expendio de licores.  De acuerdo al trámite número 
3955, presentado por el señor Eder José Ramirez Segura, presidente   de la Asociación 
Desarrollo Integral de Cristo Rey, donde solicita    permiso    para la realización de las fiestas 
cívicas el Salón Comunal de Barrio Cristo Rey, que se llevarán a cabo durante los días del 30 
de noviembre al 02 de diciembre de 2018,  por lo que  solicita  una  patente  temporal para el 
expendio  de  licores.  En acatamiento de lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Regulación 
y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico número 9047 publicada en la Gaceta 
152 del 8 de agosto de 2012, la cual indica:  “La municipalidad, previo acuerdo del concejo 
municipal, podrá otorgar licencias temporales para la comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico los días en que se realicen fiestas cívicas, populares, patronales, turnos, ferias y 
afines.  
 
El pago de derechos por las licencias temporales será reglamentado por cada municipalidad”. 
Por lo antes expuesto y considerando que los recursos que generará la actividad tendrán un 
destino comunal, la Unidad Tributaria recomienda al Concejo Municipal, aprobar la patente 
temporal para el expendio de bebidas alcohólicas.  La Unidad Tributaria en coordinación con la 
policía Municipal será la responsable de velar para que se cumpla   con las regulaciones 
establecidas en la Ley de Licores, Ley de Fumado y en caso de incumplimiento serán las 
encargadas   de proceder   de acuerdo   a lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico. 

 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Unidad Tributaria.  
SEGUNDO:  Aprobar la patente temporal para el expendio de bebidas alcohólicas a la 
Asociación Desarrollo Integral de Cristo Rey, para la realización de las fiestas cívicas el Salón 
Comunal de Barrio Cristo Rey, que se llevarán a cabo durante los días del 30 de noviembre al 
02 de diciembre de 2018.  TERCERO:  La Unidad Tributaria en coordinación con la Policía 
Municipal será la responsable de velar por que se cumpla   con las regulaciones establecidas 
en la Ley de Licores, Ley de Fumado y en caso de incumplimiento serán las encargadas   de 
proceder   de acuerdo   a lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico. 
 
ARTÍCULO 18.  Se conoce el Memorando 100-2018 de Gonzalo Zumbado Coordinador de la 
Unidad Tributaria, Asunto: Acta audiencia pública tarifa corporativa. Remito Acta de la Audiencia 
Pública que se llevó a cabo el pasado miércoles 10 de octubre de 2018, en la Biblioteca Pública 
Municipal, para el servicio recolección y tratamiento de desechos ordinarios y reciclables, tarifa 
corporativa y NO habiendo objeciones se remite al Concejo Municipal para que se proceda 
conforme al REGLAMENTO PARA LA APROBACIÓN DE TARIFAS POR SERVICIOS 
MUNICIPALES DEL CANTÓN DE BELEN. 
 
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA SOMETER A DISCUSIÓN EL ESTUDIO PARA LA 
FIJACIÓN DE LAS TASAS PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION DESECHOS 
ORDINARIOS Y RECICLABLES “TARIFA COPORATIVA”, CELEBRADA A LAS DIECISIETE 
HORAS DEL MIERCOLES DIEZ DE OCTUBRE DEL 2018, EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE BELEN. 
 
PARTICIPANTES  
 
INTERESADOS LEGITIMOS: Ninguno. 
 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES: Gonzalo Zumbado Zumbado - cédula de identidad número 4-
129-378- Director de Audiencia y secretario de la Audiencia. 
 
RESPONSABLE DE LA EXPOSICIÓN: Gonzalo Zumbado Zumbado de la Unidad Tributaria de 
la Municipalidad de Belén. 
 
El director de la Audiencia, el señor Gonzalo Zumbado Zumbado, verifica la asistencia de los 
interesados directos convocados en la Gaceta número 17 del 17 de setiembre de 2018 y no 
habiendo participantes, se procede al levantamiento del acta correspondiente. 
 
Acto seguido se ordena la documentación y el expediente respectivo, para continuar con los 
trámites y diligencias útiles y necesarios, para la culminación de los procedimientos técnicos, 
legales y reglamentarios, para la aprobación válida y eficaz del estudio tarifario supra-citado.  
Se cierra la audiencia pública a las al ser las diecisiete horas con quince minutos del diez de 
octubre de 2018. 
 
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:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Unidad Tributaria.  
SEGUNDO:  Aprobar las tarifas para el servicio recolección y tratamiento de desechos 
ordinarios y reciclables, tarifa corporativa.  TERCERO:  Solicitar a la Unidad Tributaria continuar 
con los tramites según el Reglamento establecido. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 19.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, insiste en que la acera al costado 
oeste de la plaza sigue sin rejilla y es peligroso porque es bastante hondo y se puede evitar que 
alguien se quiebre. 
   
ARTÍCULO 20.  La Regidora Propietaria María Antonia Castro, consulta sobre lo que ha pasado 
referente a la Universidad Latina y lo de salud mental y pregunta  porque debido a circunstancias 
personales conoce del tema y me habían hablado de esto lo que le llama la atención es que no 
son profesionales en sicología doña Sileny me paso dos documentos que yo solicite y ahí se da 
una respuesta al Colegio de Sicólogos yo desconocía que el colegio hubiera preguntado algo al 
respecto pero quisiera saber si tenemos o no implicaciones; y le sorprendió el tipo de lenguaje 
que el Alcalde utiliza en el correo que envía. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado explica que una de las facultades que tiene esta 
municipalidad y que es punta de lanza a nivel nacional e internacional es tener un Área Social 
mas no significa que muchas cosas no son contabilizadas o no se ven y de ahí que hemos 
hablado nosotros con la universidad para ver si se podría hacer un estudio en el cantón para 
saber cuáles son las necesidades que tiene la población de Belén con respecto al Área Social 
sin embargo no es nada de sicología, por ejemplo ellos empezaron con la Amistad haciendo el 
estudio y diagnóstico y lo que sale ahí es que las aguas negras pasan por la calle entonces 
inmediatamente nos reunimos con doña Mayela para ver qué solución se le podría dar a los 
vecinos y lo otro que pidió la gente la Amistad es que querían tener un salón multiusos en ese 
sector entonces se reunieron con Ligia y lo están planteando. Si bien es cierto la ayuda que nos 
está dando la universidad  y si hay disponibilidad de terreno ellos colaboran con la gente de 
arquitectura de la universidad y diseñan el salón y no se trata de nada de cuestiones de sicología 
además de eso si detectaron a una persona en Amistad que tenga problemas y requiera 
tratamiento se remite al personal que le corresponde ver por esta necesidad y lo que le parece 
y así lo manifestó a un medio de comunicación es que se está en un proceso de campaña 
electoral y el presidente del Colegio de Sicólogos está aspirando nuevamente a ser presidente 
y como hay un conflicto entre los profesionales de sociología y los profesionales de sicología 
porque hay un conflicto entre las funciones que le corresponden a cada quien. Insiste en que a 
nosotros no nos afecta en absolutamente nada vamos a seguir con el trabajo más bien fue un 
asunto meramente político como lo manifestó ante los medios de comunicación y tal es así que 
ellos lo entendieron y hemos llegado a la conclusión de que no es posible de que en este país 
cuando un estudiante sale de una universidad o de un colegio técnico le pidamos experiencia 
porque si no entonces no va a poder hacer una práctica no entiende cómo es que limitan a una 
persona para hacer una práctica;  también ha faltado eso de trabajar como un engranaje entre 
el mismo Personal de la municipalidad y de un mismo departamento. Manifiesta que donde si 
van a haber consecuencias es entre la universidad y el colegio de sicólogos. 



  

 
ARTÍCULO 21.  La Regidora Suplente Elena González informa que vio en las noticias que hay 
un proyecto de Jorge Jiménez Deredia que se llama la Ruta de la Paz y arranca en Canadá y 
termina en la tierra del fuego y uno de los puntos es aquí en Belén y le llamó mucho la atención 
que fuera aquí en nuestro cantón. Quisiera saber si hay alguna comunicación al respecto.  
 
El Presidente Municipal Arq.  Eddie Mendez, afirma que hoy estuvieron en Pedregal y estuvieron 
con el señor y les explicó que van a hacer una plazoleta y nos pidieron la colaboración pero esto 
lo va a manejar la Administración y que se declare de interés cultural para que todos puedan ir. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, comunica que no pudo asistir a esa reunión porque había 
un Consejo de Gobierno ampliado y la Asociación Nacional de Alcaldes ha estado participando 
de este consejo que se va a seguir hacienda cada tres meses y hoy se firmaron tres grandes 
convenios uno es el Convenio con el Ministerio de Educación donde nos transfieren recursos 
para restaurar y construir aulas, el otro Convenio es con el Ministerio de Salud que se va muy 
adelantado donde ustedes habían donado la propiedad de Escobal y fue un tema que se hablo 
con la Ministra y fue firmada esa carta de intenciones y el otro es un tema de Seguridad y esta 
relacionado con lo que estamos trabajando en Colombia; y sería interesante ya sea en una 
sesión extraordinaria o taller mostrarles todo el trabajo lo que se está haciendo en Belén por 
medio de la Embajada de los Estados Unidos, la gente de Colombia y los concejos de distrito. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, solicita que si pueden ampliar un poco más sobre 
las estructuras de Jiménez Deredia y desconoce si es un proyecto a nivel municipal o privado; 
y hace la consulta porque la escultura que esta en la capital en la Catedral Metropolitana de 
Juan Pablo Segundo fue rayada con grafiti y es preocupante que no sepamos valorar lo que hay 
en una escultura, no es un pedazo de piedra es el mensaje que hay, la piedra que se escogió 
para tallar  y porque se escogió y le gustaría saber quiere saber si la municipalidad va a 
participar, si va a ser público y si se le va a comunicar a la población o Pedregal lo va a ser 
porque son esculturas de un escultor a nivel mundial .  
   
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, afirma que yo me reúno el jueves para hablar del tema 
y lo mínimo que deberíamos hacer es ayudarles con seguridad. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, ellos nos van a hacer llegar una nota solicitando 
apoyo pero es un proyecto privado y van hacer una plazoleta en el acceso donde van a quedar 
de manera permanente para incentivar la cultura y el arte para los centros educativos de la 
comunidad y la parte hotelera del cantón. 
 
El Regidor Propietario José Luis Venegas explica que ellos van a enviar un documento donde 
quieren que les demos el apoyo para el trabajo que quieren hacer y ellos pretenden que las 
esculturas queden de manera permanente ahí, las que están en Pedregal son seis que 
pertenecen a un Italiano y lo lógico es que en el documento que nos vayan a remitir nos digan 
los beneficios que vamos a contar. 
 



  

CAPÍTULO VI 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
 

ARTÍCULO 22.  El Presidente Municipal Arq.  Eddie Mendez, presenta el Oficio CHAP-25-2018. 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Ref. 6112-2018 donde remiten Oficio AMB-MC-186-
2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el oficio Memorando 088-2018, suscrito por 
Gonzalo Zumbado, coordinador de la Unidad Tributaria, por medio del cual se refiere al estudio 
tarifario del servicio de mantenimiento de parques. 
 
Recomendación.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en 
cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de 
Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de Belén:  
Solicitar a la Unidad Tributaria una muestra por usos y por sectores del impacto que va a tener 
la tarifa en los usuarios del cantón. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Unidad Tributaria una muestra por usos y por sectores del impacto 
que va a tener la tarifa en los usuarios del cantón. 
 

CAPÍTULO VII 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio MB-052-2018 del Asesor Legal Luis Alvarez. De 
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, según acuerdo tomado en el artículo 
24 de la Sesión Ordinaria N° 61-2018, del 16 de octubre del 2018 y comunicado por medio del 
oficio N° Ref.6124/2018, del 24 de octubre 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 trámite N° 3964, interpuesto por el Departamento de Educación Especial de la 
Escuela España, por medio del cual denuncian la compra de proyectorenefics , supuestamente 
i,  ineficientes por parte de la Junta de Educación de ese centro educativo. 
 
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO.  De conformidad con el estudio legal 
del caso concreto, se debe aclarar que las denuncias sobre supuestos hechos anómalos de las 



  

Juntas Educativas y Administrativas del cantón, deben ser presentadas ante el Supervisor de 
Educación de la Escuela España y no ante el Concejo Municipal, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 24 y 25 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas; por lo que lo procedente es trasladar el asunto a la Oficina Regional de Gestión 
de Juntas del Ministerio de Educación Pública, para que instruya al supervisor del centro 
educativo a que inicie una investigación sumaria con el fin de determinar la existencia real de 
los hechos denunciados y resuelva como en derecho corresponde.  Al respecto, disponen las 
normas de cita lo siguiente: 
 
“Artículo 24.-  Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá presentar por escrito ante 
el Supervisor del Centro Educativo, las denuncias sobre supuestos hechos anómalos de la 
Junta, con el fin de que se realice la investigación correspondiente. 

 
Artículo 25.-  El Supervisor del Centro Educativo será el responsable de realizar una 
investigación sumaria con el fin de determinar la existencia real de los hechos denunciados. 
Para tales efectos podrá contar con el apoyo técnico del Departamento de Servicios 
Administrativos y Financieros. Si existiere mérito, le trasladará la acusación al denunciado y se 
le concederá audiencia por cinco días hábiles para que se manifieste al respecto y ejerza el 
derecho de defensa; de no haber mérito se procederá a archivar la denuncia y a realizar a los 
interesados la comunicación respectiva” (subrayado no es del original).  De conformidad con 
los artículos citados, cualquier denuncia sobre supuestos hechos anómalos de las Juntas 
Educativas y Administrativas del cantón, deben ser tramitadas ante el supervisor del centro 
educativo, quien será el responsable de realizar una investigación sumaria con el fin de 
determinar la existencia real de los hechos denunciados, en respeto del debido proceso y el 
derecho de defensa de garantía constitucional. 
 
En el caso concreto, el trámite N° 3964 presentado por el Departamento de Educación Especial 
de la Escuela España ante el Concejo Municipal, interpone una queja o denuncia sobre una 
compra de proyectores ineficientes por parte de la Junta de Educación de ese centro educativo, 
por lo cual no le compete a este honorable órgano colegiado municipal el conocimiento y 
resolución del asunto, sino al Supervisor de Educación competente del Ministerio de Educación 
Pública, por lo cual, en observancia del principio de legalidad, se debe trasladar la gestión al 
órgano competente para que resuelva como corresponde.  Ante ello, lo procedente con base en 
los artículos 25 y 25 del reglamento anteriormente citado es trasladar el asunto a la Oficina 
Regional de Gestión de Juntas del Ministerio de Educación Pública, para que instruya al 
supervisor del centro educativo a que inicie una investigación sumaria con el fin de determinar 
la existencia real de los hechos denunciados y resuelva el asunto como en derecho 
corresponde. 
 



  

TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con lo expuesto, es 
posible llegar a las siguientes conclusiones: 
 
1. De conformidad con el estudio legal del caso, las denuncias sobre supuestos hechos 

anómalos de la Junta Educativa de la Escuela España, deben ser presentadas ante el 
Supervisor de Educación de la Escuela España y no ante el Concejo Municipal, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del Reglamento General de Juntas de 
Educación y Juntas Administrativas. 

 
2. Ante ello, lo procedente en aplicación del principio de legalidad regulado en los artículos 11 

de la Constitución Política, 11.1 de la Ley General de la Administración Pública, 24 y 25 del 
Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, es que el Concejo 
Municipal traslade el conocimiento del asunto a la Oficina Regional de Gestión de Juntas del 
Ministerio de Educación Pública, para que instruya al supervisor del centro educativo a que 
inicie una investigación sumaria con el fin de determinar la existencia real de los hechos 
denunciados y resuelva como en derecho corresponde. 

 
El Asesor Legal Luis Álvarez explica que esta es la denuncia que se hace por la compra de 
proyectores que hace la junta de educación del centro educativo Escuela España; la denuncia 
se presenta para que sea el Concejo Municipal el que realice las investigaciones, no obstante 
lo anterior hay que recordar que en materia de procedimientos de investigación contra juntas de 
educación el Concejo no realiza ningún tipo de instrucción e investigación sino que conforme a 
los artículos 24 y 25 del Reglamento General de Juntas de Educación y Administrativas, se 
establece que lo procedente es que la junta regional realice la instrucción, la investigación y el 
debido proceso, y lo que corresponde es trasladarlo al órgano competente.   
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
Las denuncias sobre supuestos hechos anómalos de la Junta Educativa de la Escuela España, 
deben ser presentadas ante el Supervisor de Educación de la Escuela España y no ante el 
Concejo Municipal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del Reglamento 
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas.  TERCERO:  Se traslade el 
conocimiento del asunto a la Oficina Regional de Gestión de Juntas del Ministerio de Educación 
Pública, para que instruya al supervisor del centro educativo a que inicie una investigación 
sumaria con el fin de determinar la existencia real de los hechos denunciados y resuelva como 
en derecho corresponde. 

 
CAPÍTULO VIII 

 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 



  

ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio AL-CPAJ-OFI-0301-2018 de Nery Agüero Montero Jefe de 
Área Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
JURIDICOS@asamblea.go.cr.  La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su 
estudio el proyecto de ley, Expediente N.º 20.959, Reforma al artículo 96 del Código Electoral, 
Ley N.°8765, del 19 de agosto de 2009 y sus reformas, igualdad en el financiamiento anticipado 
para los procesos electorales municipales, aprobó, en la sesión número 17 del 17 octubre, 2018 
consultarle el texto base, el cual se adjunta.  Publicado en el Alcance N. ° 176, a la Gaceta Nº 
180 del 1 de octubre de 2018.  Apreciaré  remitir, dentro de los ocho días hábiles siguientes a 
la recepción de esta solicitud, la correspondiente opinión y hacerla llegar a la Secretaría de la 
Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central (Comisión de Jurídicos), o por los 
siguientes medios:  del fax 2243-2432; correo: COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr; 
sjimenez@asamblea.go.cr.  
 
Ruégole remitirnos una versión digital, en documento abierto. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el Oficio CTR-018-2018 de Rosa Elena Pérez Cruz, Secretaria de 
Junta Directiva Nacional 2018-2020 de la RECOMM, correo electrónico 
mujeresmunicipalistas@recomm.cr.  Reciba un cordial saludo de la Red Costarricense de 
Mujeres Municipalistas (RECOMM).  De conformidad con los Estatutos de la RECOMM, Articulo 
Décimo Cuarto, nos complace convocar a las Mujeres Municipalistas (Alcaldesas, 
Vicealcaldesas, Regidoras, Síndicas y Concejales) y ex Municipalistas que estén asociadas a 
la RECOMM, a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 2018, la cual se realizará en el 
AUDITORIO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES ubicado en la costado Este del 
Parque Nacional (San José), el día viernes 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 a partir de las 8:00 
a.m.  
 



  

 
 
En forma respetuosa les solicitamos hacer de conocimiento la presente misiva a las señoras 
Regidoras y Síndicas, Propietarias y Suplentes, miembras de su Concejo Municipal, a fin de que 
participen de esta importante actividad para aprobar PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 
ANUAL 2019 y Reforma de Estatutos.  Así mismo se les recuerda que está actividad está dirigida 
a todas aquellas Mujeres Municipalistas (Alcaldesas, Vicealcaldesas, Regidoras, Síndicas y 
Concejales) y ex Municipalistas asociadas a la RECOMM.  Favor confirmar la participación de 
las interesadas mediante los siguientes datos de contacto:  Kattia Porras Olivas Correo 
electrónico: mujeresmunicipalistas@recomm.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la invitación de la RECOMM. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce el Oficio DN-CEN-CINAI-1694-2018 de Lidia María Conejo Morales 
Directora Nacional del CEN-CINAI, correo electrónico dir.nacional@cen-cinai.go.cr.  Asunto:  
Solicitud de adición al acuerdo tomado en el artículo décimo primero de la sesión número 5-
2018.  La suscrita Lidia María Conejo Morales, cédula 1-0593-0748, Directora Nacional de la 
Dirección Nacional  de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención 
Integral, solicito antes ustedes interponer los buenos oficios, para adicionar al acuerdo adoptado 
en la sesión número 5-2018, en su artículo décimo primero, la indicación de que el terreno que 
forma parte de la finca inscrita al folio real matrícula número 4-205325-000, del cual se va a 
segregar, para la construcción del Cen Cinai de San Antonio de Belén, en Barrio Escobal, el 
terreno con plano catastrado 4-2006569-2017, con un área de 1282 metros cuadrados, el objeto 
de la donación acordada, no se encuentra afectando a un uso o fin público y no requiere 
desafectación legislativa.  
 
Hago la anterior solicitud por indicación del procurador Jonathan Bonilla Córdoba, quien suscribe 
el oficio NNE-442-2018 de fecha 2 de octubre de 2018 y que solicita tal adición con base en el 
artículo 71 del Código Municipal y que expresamente señala lo siguiente:  Por lo anterior y por 



  

ser omiso el acuerdo del Concejo Municipal de Belén en este aspecto, deberá adicionarse el 
acuerdo adoptado en la sesión número 5-2018 artículo décimo primero celebrada el 23 de enero 
del 2018 indicando que el terreno del cual se va a segregar la finca objeto de las presentes 
diligencias no se encuentra afectado a un uso o fin público y no requiere desafectación 
legislativa.  Agrega el procurador Jonathan Bonilla Córdoba que una vez cumplido con este 
requerimiento, se procederá a suscribir la escritura pública por donación, razón por la cual hago 
esta solicitud ante ustedes.  Adjunto copia del oficio NNE-442-2018, de fecha 2 de octubre de 
2018.  
 
Para atender notificaciones, a nombre de la suscrita, al correo electrónico dir.nacional@cen-
cinai.go.cr, Dirección Nacional del CEN-CINAI, ubicada en San José, Distrito Hospital, entre 
avenidas 4 y 6, calle 14 de la puerta de médicos del Hospital San Juan de Dios setenta y cinco 
metros al sur, edificio esquinero, color azul, antigua Escuela de Enfermería. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para análisis y recomendación 
a este Concejo Municipal 
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el Oficio SCMT-231-2018 de Yorleni Obando Guevara Secretaria 
de la Municipalidad de Talamanca, correo electrónico concejotalamanca@gmail.com dirigido al 
Consejo Universitario de la Universidad Nacional.  
 
Asunto:  Oposición con el proyecto en la Plaza de la Diversidad en la Universidad Nacional 
(Sede Central).  El Concejo Municipal de Talamanca acuerda y manifiesta la oposición del 
proyecto de la plaza de la diversidad en la Universidad Nacional, en lo referente a la contratación 
y adjudicación por catorce millones de dólares, en momentos de crisis fiscal, donde utilizan 
dineros provenientes del pago de impuesto.  También viendo la necesidad de tener una sede 
regional universitaria en nuestro cantón, y así nuestros estudiantes no tengan que ir a estudiar 
a otras sedes regionales muy lejanas de sus hogares y a su vez también hacen más gastos 
económicos.  
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, justifica su voto porque considera que las 
universidades deben de invertir más en las sedes regionales y no tanto dinero en las sedes 
centrales por lo que no está de acuerdo en darlo por recibido sino manifestar algo al respecto. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodríguez, concuerda totalmente con lo manifestado por 
María Antonia. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, propone dar por recibido el Oficio de la 
Municipalidad de Talamanca. 
 
El Asesor Legal Luis Álvarez, aclara que la propuesta leída se rechazó entonces hay que sugerir 
cual va a ser la propuesta.  
  
 
 



  

SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Lorena González, 
María Antonia Castro, Gaspar Rodríguez, José Luis Venegas y UN VOTO EN CONTRA 
DEL REGIDOR Eddie Méndez:  Rechazar la propuesta de dar por recibido el Oficio de la 
Municipalidad de Talamanca. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Apoyar las gestiones de la Municipalidad de Talamanca 
para que se destinen recursos a las sedes universitarias regionales del país. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el trámite 4191 de Juan Carlos Aguilar Valverde. La Fundación 
Refugio de Vida Silvestre Islona cédula jurídica 3-006-500186 con domicilio en San Antonio de 
Belén requiere el nombramiento de un miembro para la Junta Directiva nombrado por ustedes.  
 
Objetivos de la Fundación 
 Disponemos de un terreno donde se llevará a cabo nuestros propósitos. 
 Evaluar, promover, establecer programas tendientes a lograr los objetivos de Desarrollo 

Sostenibles a largo plazo. 
 Coordinar la ejecución de los programas de desarrollo sostenibles a través de 

organizaciones del sector Público, Comunal o Privado Nacionales o Extranjeros. 
 Actuar en forma conjunta y coordinada con las organizaciones de la zona, instancias 

nacionales e internacionales para la ejecución de convenios que beneficien el desarrollo 
del área. 

 Administrar, directamente o con cualquier otro medio con el Fideicomiso, la ejecución de 
proyectos en el parea, conforme a las prioridades establecidas por la Fundación. 

 Proyectar, fomentar y proporcionar, todo tipo de actividades programas o proyectos 
relacionados con el Desarrollo Sostenible, bajo los lineamientos técnicos y científicos 
aprobados, por la Junta Administrativa. 

 
Nuestra propuesta recae en el señor Kevin Alonso Aguilar Cerdas, mayor de edad, soltero, 
portador de la cédula de identidad cuatro doscientos cuarenta y seis setecientos siete, 
estudiante de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Costa Rica, vecino de San Antonio de 
Belén, Heredia, ochocientos metros oeste de la Policía Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:   PRIMERO:   Nombrar a Kevin Alonso Aguilar Cerdas 
como representante de la Municipalidad ante la Fundación Refugio de Vida Silvestre Islona.  
SEGUNDO:  Convocarlo para su respectiva juramentación la cual deberá ser coordinada con la 
Secretaría del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el trámite 4188 Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-894-2018 de BQ. 
Pablo Salas Jiménez, Director de Área de Aguas Laboratorio de Análisis Ambiental, correo 
electrónico laa@una.cr.  Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez hacer de su 
conocimiento la siguiente información:  En el marco del contrato UNA-CVE-794-2016 y para 
efector del trámite que corresponda, adjunto le remito los reportes de resultado de análisis que 
le detallo a continuación: 
 



  

 
 

 
 

 



  

 
 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal 
para cumplir con el procedimiento establecido. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el trámite 4186 Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-930-2018 de Lic. 
Allan Quesada Esquivel Director Administrativo Laboratorio de Análisis Ambiental, correo 
electrónico laa@una.cr.  Por este medio hago entrega de los informes de resultados 
correspondientes a la Unidad Ambiental: 
 

 
 



  

 
 

 



  

 



  

 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, reitera que la Universidad Nacional nos debe las 
recomendaciones y sugerencias por cada análisis.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal 
para cumplir con el procedimiento establecido. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el trámite 4187 Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-928-2018 de BQ. 
Pablo Salas Jiménez, Director de Área de Aguas Laboratorio de Análisis Ambiental, correo 
electrónico laa@una.cr.  Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez hacer de su 
conocimiento la siguiente información:  En el marco del contrato UNA-CVE-794-2016 y para 
efector del trámite que corresponda, adjunto le remito los reportes de resultado de análisis que 
le detallo a continuación: 
 

 
 



  

 

 
 

 



  

 
 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal 
para proceder de acuerdo al procedimiento establecido. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el correo de Jorge Quesada, correo electrónico 
jequesada@yahoo.com.  Adjunto acá la bitácora de olores muy fuertes detectados por algunos 
vecinos de La Ribera del mes de Octubre para complementar el reporte de olores de todo este 
año que hemos enviado anteriormente. 
 
Bitácora olores 2018 
OCTUBRE 

Sábado 27Oct: 5:19pm Jorge Q. 

Viernes 26Oct: 8:24 Angie (Olor hasta Hacienda La Ribera) 

Viernes 26Oct: 8:11pm Laura R. 

Viernes 26Oct: 9:47am Dayana C. 

Viernes 26Oct: 9:24am Andrea A. 

Martes 23Oct: 7:34pm Laura R. 

Sábado 20Oct: 7:12pm Jorge Q. 

Sábado 20Oct: 1:15pm Jorge Q. 



  

Viernes 19Oct: 10:29pm Dayana C. 

Lunes 15Oct: 10:11pm Andrea A. 

Viernes 12Oct: 10:43pm Vanessa Q. 

Viernes 12Oct: 9:24pm Jorge Q. 

Viernes 12Oct: 7:04pm Andrea A. 

Viernes 12Oct: 11:33am Dayana C. 

Jueves 11Oct: 10:08pm Alejandro Q. 

Jueves 11Oct: 4:00am Dayana C. 

Miércoles 10Oct: 10:58pm Kattia R. 
Martes 09Oct: 8:07am Dayana C. 

Martes 09Oct: 4:47am Andrea A. 

Lunes 08Oct: 12:28pm Dayana C. 

Sábado 06Oct: 10:09pm Jorge Q. 

Jueves 04Oct: 11:28am Andrea A. 
Jueves 04Oct: 9:00am Vanessa Q. 

Jueves 04Oct: 8:16am (hueso) Kattia R. 
Jueves 04Oct: 5:20am Dayana C. 

Miércoles 03Oct: 10:34am Andrea A. 
 
Jorge Quesada, en representación de más de 90 vecinos afectados por los olores hediondos de 
El Arreo con denuncia firmada.  Necesitamos mucho de la ayuda de ustedes para resolver este 
problema que nos afecta constantemente y ya por tantos años.  Queremos ejercer nuestro 
derecho a tener un medio ambiente con aire puro que no afecte nuestra salud ni que nos cause 
tantas incomodidades en pro de nuestras generaciones futuras de este hermoso cantón de 
Belén. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, afirma que uno de los oficios que subió el alcalde 
el día de hoy habla de este tema porque yo presente una moción al respecto y supuestamente 
el Ministerio de Salud entregó una orden sanitaria al Arreo pero esta impugnada y la idea era 
que viniera la Unidad Ambiental pero el oficio que se subió se dejó en estudio y la Unidad 
Ambienta se esta quejando porque no les damos fecha  y necesitamos darles fecha para que 
vengan y ver que fue lo que paso y explicarles a los vecinos porque esta pendiente que nos esa 



  

información y hay que accionar para que la próxima vez que vayamos a la Ribera llevarles una 
respuesta. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que ya están las fechas de este mes y el 
próximo mes agendadas con las visitas a las comunidades y ellos requieren de una hora a dos 
horas para hacer la explicación según lo que me explicó Esteban, si ustedes quieren 
sesionamos adicional para recibirlos a ellos entonces se hace en diciembre o en enero.  
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, indica que las gestiones se están haciendo y lo extraño 
es que el vecino participa de eso y sabe que el Ministerio de Salud ya puso la denuncia y saben 
cual es el problema y el tema esta en manos del Ministerio de Salud y sí se esta trabajando de 
lleno con este problema; incluso en la casa que esta frente al Bar el Guapinol se instaló una 
estación de la Universidad Nacional para el control de los olores para estudiarlos y yo vivo ahí 
a la par y llamamos también. 
 
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:   Recordar al Alcalde Municipal y a la Unidad Ambiental 
que según acuerdo tomado en la Sesión 46-2018, se encuentra pendiente realizar una visita en 
el sitio, con el fin de brindar algunas recomendaciones y una respuesta a los vecinos afectados.  
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el Oficio 15278 DFOE-SD-1923 de Grace Madrigal Castro Gerente 
de Área Contraloría General de la República, correo electrónico contraloria.general@cgr.go.cr. 
Asunto: Emisión del Informe N.° DFOE-SD-IF-01-2018 “Índice Institucional de Cumplimiento de 
Disposiciones y Recomendaciones (IDR)”. Para su información y con la solicitud de que se haga 
del conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, me permito comunicarle la emisión 
del Informe N.° DFOE-SD-IF-01-2018 “Índice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y 
Recomendaciones (IDR)” preparado por la Contraloría General de la República.  El IDR tiene 
como propósito medir la eficacia, eficiencia y gestión de los sujetos fiscalizados, respecto a la 
atención de las disposiciones y recomendaciones contenidas en los informes de auditoría del 
período 2016-2017, lo anterior con un corte de información al 31 de julio de 2018.  A efecto de 
dar a conocer los principales resultados del IDR, se ha puesto a disposición un sitio web, en el 
cual podrá descargar la versión digital del citado Informe y visualizar la calificación para cada 
una de las instituciones objeto de medición.  
 
Puede ingresar a dicho sitio en el siguiente enlace: https://sites.google.com/cgr.go.cr/idr?pli=1 
Cabe indicar que, previo a la comunicación de los resultados, se realizó un proceso de validación 
con las instituciones, cuyas observaciones fueron analizadas por el Área de Seguimiento de 
Disposiciones, y se incorporaron los ajustes procedentes.  Finalmente, se insta a esa 
Municipalidad a considerar los resultados del IDR, a efectos de identificar en su caso particular, 
las circunstancias que prevalecieron, y definir y ejecutar estrategias que le permitan instaurar 
mejoras en su gestión y prestación de servicios públicos, y así contribuir al bienestar general y 
marcar una diferencia en la vida de los ciudadanos.  
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para lo que corresponda.  
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el Oficio CG-043-2018 de Erika Ugalde Camacho Jefe de Área de 
Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@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.° 10, se solicita el 
criterio de esa institución en relación con el expediente 20.924 “REDUCCIÓN DE LA DEUDA 
PÚBLICA POR MEDIO DE LA VENTA DE ACTIVOS OCIOSOS O SUBUTILIZADOS DEL 
SECTOR PÚBLICO”, el cual se adjunta.  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, el fax 2243-
2440 o el correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce el Oficio 15838 DFOE-DL-1625 de Licda. Vivian Garbanzo Navarro 
Gerente de Área y Maricruz Solís Quintanilla Fiscalizadora Asociada de la Contraloría General 
de la República, correo electrónico contraloria.general@cgr.go.cr.  Asunto:  Aprobación parcial 
del Presupuesto extraordinario N.° 2-2018 de la Municipalidad de Belén.  La Contraloría General 
recibió el oficio N.° AMB-C-181-2018 del 27 de setiembre de 2018, mediante el cual se remite 
el Presupuesto extraordinario N° 2- 2018 de esa Municipalidad, que tiene el propósito de 
incorporar venta de servicios, financiamiento, transferencias corrientes y de capital para ser 
aplicados en diferentes partidas de gastos.  Al respecto, luego del análisis realizado el Órgano 
Contralor resuelve aprobar parcialmente el citado documento presupuestario1 por la suma de 
₡20,5 millones, con las siguientes indicaciones:  1.  Se aprueba:  a)  La incorporación de nuevos 
recursos por concepto de venta de servicios (CECUDI), transferencia corriente correspondiente 
a contribuciones para la Fundación Cuidados Paliativos Belén y transferencias de capital 
correspondiente al aporte del Instituto de Puertos del Pacífico (INCOP), con fundamento en las 
justificaciones remitidas por esa Municipalidad.  
 
Le corresponde a esa Administración vigilar el comportamiento real de los ingresos propuestos, 
a efecto de que la ejecución de los gastos guarde una relación estrecha con la recaudación, y 
así evitar posibles sobregiros en las subpartidas que se financien y que puedan resultar al final 
del periodo en un déficit presupuestario. 
 
b) El contenido presupuestario para cada Partida de Gastos; es responsabilidad de la 
Administración verificar el cumplimiento de lo previsto en los artículos 112 del Código Municipal 
y 180 de la Constitución Política, en el entendido de que el contenido presupuestario aprobado 
a nivel de Partida no sea utilizado para cubrir gastos ya ejecutados, o para la realización de 
gastos sin que exista la subpartida presupuestaria que ampare el gasto y se cuente con los 
respectivos saldos disponibles en los diferentes niveles de detalle aprobados por la 
Administración.  2.  Se imprueba:  a)  La disminución de ingresos de la fuente de financiamiento 
proveniente del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) por la suma de ₡145,8 millones, por 
cuanto en el Acta Sesión Ordinaria N.° 54-20182 celebrada el 11 de setiembre, se aprobó 
únicamente el monto de ₡138,8 millones, según se evidencia en el acuerdo N.° 5407-2018 del 
19 de setiembre de 2018, que indica lo siguiente:  
 



  

 
Sobre el particular se indica, que el monto del presupuesto corresponde al total de recursos 
propuestos lo cual incluye el aumentar de ingresos y rebajar de gastos.  Por lo tanto el monto 
total del presupuesto según lo planteado correspondería a la suma de ₡284,6 millones; monto 
por el cual el Concejo Municipal debió aprobar el documento presupuestario.  Por otra parte se 
corroboró que en el SIPP esa Municipalidad no realizó la disminución en ingresos y la aplicación 
en gastos de los ₡145,8 millones citados.  Por lo tanto se procede a la improbación de lo 
propuesto. 
 
b) Se imprueba el financiamiento (préstamo) proveniente del Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM) por el monto de ₡118,3 millones y su correspondiente aplicación en gastos. 
Por cuanto a la fecha esa Municipalidad no cuenta con la aprobación del crédito 
correspondiente.  3.  En cuanto al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), 
el Presupuesto extraordinario se pondrá a disposición de los usuarios con la función de registrar 
y validar la información, con el fin de que se realicen los ajustes en los ingresos y gastos de 
acuerdo a lo indicado en el punto 2 anterior.  Dichos ajustes deberán realizarse en un plazo 
máximo de tres días hábiles contado a partir de la fecha de esta nota, para posteriormente ser 
validado y enviado nuevamente al Órgano Contralor siguiendo los procedimientos establecidos. 
4. La ejecución presupuestaria es responsabilidad de esa Administración, dado que la 
aprobación presupuestaria otorgada no puede considerarse por su existencia como una 
obligación para gastar, sino que debe ejecutarse dentro de las posibilidades técnicas, jurídicas 
y financieras de la Municipalidad.  
 
En ese sentido, los niveles de aprobación interna y su respectivo detalle, es una responsabilidad 
primaria, directa y exclusiva de la Municipalidad, en tanto es a ésta a quien le corresponde la 
ejecución del presupuesto institucional, así como la obligación de vigilar que la ejecución del 
contenido económico aprobado por la Contraloría General según el detalle dispuesto en la 
norma 4.2.10 de las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos (N-1-2012-DC-DFOE) se 
ajuste al ordenamiento jurídico. 
 
La Regidora María Antonia Castro, indica que la nota del IFAM está bien lo que según apunta 
la Contraloría es una diferencia de 7 millones que desconoce de donde salen porque nosotros 
aprobamos 138 millones y luego se van 145 millones entonces es ver porque hay dos montos. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Alcalde Municipal y al Área Administrativa 
Financiera para lo que corresponda. 
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio SM-1611-2018 de Licda. Mercedes Hernández Méndez, 
Secretaria Municipal del Concejo Municipal de Barva de Heredia, correo electrónico 
secretariamunibarva@gmail.com.   
 
Considerando que: 
El país vive una situación especial debido al debate nacional sobre el proyecto de ley N° 20.580, 
Fortalecimiento de las finanzas públicas del Estado, conocido popularmente como " combo fiscal 
", proyecto que no solamente soluciona el problema del déficit discal, sino que al exonerar a los 
grandes capitales recarga la responsabilidad financiera en los sectores más vulnerables del 
país, a raíz de lo cual se ha ocasionado una huelga general indefinida, que ya en su segunda 
etapa ha avanzado del sector sindical siendo ampliamente apoyado por movimientos populares, 
estudiantiles, indígenas, feministas y campesinos, así como el emergente movimiento sindical 
del sector privado.  Siendo además que ante este escenario el gobierno no ha respondido de la 
mejor manera al derecho que otorga el artículo 61 de la Constitución política referente al derecho 
que tenemos luz y las costarricenses a manifestarse pacíficamente, por otro lado, ya varios 
fracciones de partidos políticos han llamado la atención sobre esto al gobierno. Sabemos que 
el combo fiscal en las actuales características de su planteamiento afectará a trabajadores, 
productores, consumidores, subempleados, trabajadores informales, desempleados, ama de 
casa y pensionados. También estamos conscientes que nos enfrentamos a una crisis fiscal que 
es real y progresivo si no se toman acciones para combatirla, pero creemos de igual forma que 
la vía correcta es mediante el diálogo y concertación donde se pueda incluir a los diferentes 
sectores sociales,  políticos y productivos y llegar acuerdo donde las propuestas de los 
diferentes sectores sean tomados en cuenta, para la construcción de una reforma fiscal justa y 
solidaria que no recarguen el peso de años de evasión, elusión y mala administración, en los 
sectores más vulnerables de nuestra sociedad. 
 
Por lo tanto el Concejo municipal acuerda:  Declarar su firme apoyo a la huelga general 
indefinida que se ha realizado durante estas semanas Como mecanismo pacífico de presión 
popular.  Se hace el llamado al gobierno de la habitual administración al cese de la represión 
policial a la huelga nacional. Proponemos al gobierno que facilite una negociación Y diálogo 
reales al combo fiscal con los sectores sindicales y sociales donde la participación del presidente 
sea abierta y horizontal.  Solicitarles a los diputados (as) de la República el congelamiento total 
del proyecto de ley 20.580 mientras se está generando el diálogo nacional.  Notificar el presente 
acuerdo a la presidencia de la República, dirigencia sindical municipalidades del país, fracciones 
políticas de la Asamblea Legislativa. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, justifica su voto ya que por escrito puso las 
observaciones al proyecto y no va a votar dar por recibido porque hay suficiente tema para poder 
cuestionar el proyecto.   
 



  

SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Jose 
Luis Venegas, Lorena Gonzalez Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia 
Castro, Gaspar Rodriguez:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Barva.  
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce el trámite 4269 de Julio Alberto González González, correo 
electrónico jreyesnotifica@gmail.com. El suscrito, Julio Alberto González González, mayor, 
comerciante, portador de la cédula de identidad 2-325-447, vecino de Heredia, Belén, me dirijo 
a usted de la forma respetuosa, digo:  Haciendo uso de mi derecho de petición y en virtud del 
silencio por parte de la administración, les solicito se tenga por admitido la solicitud hecha 
durante la sesión extraordinaria del Concejo municipal de Belén en fecha 30 de agosto de 2018, 
donde les solicito al Consejo municipal de Belén realizar una nueva valoración sobre las fincas 
número 69.998 y 93.627 para que se fije una base para el cobro de impuestos de bienes 
inmuebles en Belén en terrenos que tienen uso agropecuario, con base a los siguientes hechos: 
  
Primero: Como lo indica en el acta de sesión extraordinaria número 51-2018 de fecha 30 de 
agosto de 2018, el suscrito, se le otorgó un espacio de 20 minutos durante el Consejo municipal 
para exponer su solicitud sobre cobros y pagos millonarios de impuestos de bienes inmuebles 
en el último quinquenio realizado por la municipalidad de Belén en terrenos, específicamente en 
las fincas 69.998 y 93.627 con uso agropecuario. 
 
Segundo: El señor González manifiesta que la base imponible que utilizó la municipalidad de 
Belén para el cobro de impuestos bienes inmuebles en las fincas número 69.998 y 93.627 se 
fundamentaron en los avalúos realizados por peritos evaluadores por la administración 
municipal, en la ley de bienes inmuebles de la plataforma de valores de terrenos por zonas 
homogéneas en el cantón de Belén y en informes técnicos hechos por el señor Hermes Murillo 
de la unidad de bienes inmuebles de la municipalidad de Belén. Cabe resaltar, que los avalúos 
realizados muestran aumentos desproporcionados en la base con aumentos de hasta 400%. 
 
Tercero: En fecha 26 de septiembre de 2011 se apelaron los avalúos AV300332 011 y AV 
3072122011 por omitir el uso agropecuario permitido en la finca el número 69.998 y 93.627. 
 
Cuarto: Con base en el informe técnico UBI-OF-001-2013 realizado por la unidad de bienes 
inmuebles de la municipalidad de Belén y el apoyo del equipo legal, la administración dictó las 
resoluciones AMB-R-069-2013 y  AMB-R-050-201 que indican que en las fincas número 69.998 
y 93.627 lo que se encontró fue un parqueo y un Tacotal, por lo que estos terrenos tenían uso 
comercial y vacante; y que ninguno de ellos contaba con plantaciones o ganado. Cabe resaltar, 
que para el dictado de estas resoluciones no se tomó en consideración las declaraciones que 
se realizaron sobre el valor de las fincas por el uso agropecuario basados en la ley 90 71. 
 
Quinto: En fecha 6 de marzo del 2013, el ingeniero agrónomo Carlos Díaz, director del ministerio 
de Agricultura y ganadería, en su informe certifica que en los terrenos con número de finca 
69.998 y 93.627 contaba con plantaciones de cítricos, ganada y tilapias. 
 
Sexto: El presidente municipal Arq. Méndez, En la sesión extraordinaria del 30 de agosto de 
2018, manifiesta que se le dará seguimiento a la solicitud hecha por el administrador Julio 



  

González que los documentos se trasladarán a la alcaldía y a la unidad de bienes inmuebles de 
la municipalidad de Belén y se harán las respectivas consultas legales del asunto. Sin embargo, 
han pasado más de dos meses desde que el presidente municipal hizo esta manifestación y el 
señor Julio González aún no se le ha notificado una respuesta Formal de su petición.  
 
Séptimo: El órgano de la administración pública que reciba una solicitud formal, tendrá el plazo 
de dos meses para que haga comunicado de una resolución expresa y tome las acciones 
correspondientes para la defensa de los derechos e intereses del suscrito y demás vecinos de 
la comunidad de Belén contra el cobro y pago desproporcionados de impuestos de bienes 
inmuebles en Belén en terrenos con uso de suelo. Pasado el plazo de dos meses, el 
administrador nunca obtiene respuesta de esta petición formal, el silencio de la administración 
se entenderá positivo y por lo tanto la solicitud del administrador se entenderá como admitida. 
Lo anterior de conformidad con los artículos 139,261 y 329 de la ley general de la administración 
pública. 
 
Petitoria.  Con fundamento en los hechos expuestos y los fundamentos de derecho, solicito se 
declare el silencio positivo y se tenga por admitido la solicitud hecha durante la sesión 
extraordinaria del Consejo municipal de Belén celebrada en fecha 30 de agosto en los siguientes 
términos: 
 
1-revisarlo todo por la administración especialmente revisar los informes elaborados por el señor 
Hermes Murillo. 
 
2-Se nos conceda: 
a-Un trato fiscal igualitario con respecto a las propiedades de bienes inmuebles que pagan hasta 
un 75% menos por concepto de impuesto sobre bienes inmuebles y además los terrenos se 
encuentran localizados en el mismo sector y su uso sea de actividades agropecuarias. 
 
b-se devuelva el monto que se considere un impuesto pagado en demasía. 
 
3-Se congele el cobro sobre el pago desproporcionados en el cantón de Belén, mientras sea 
analiza el cobro abusivo por este concepto. 
 
4-Que se asuma la responsabilidad de interceder en las resoluciones y definir sobre la 
impugnación de agua luz desproporcionados y confiscatorios. 
 
5-Que el Consejo municipal asuma las obligaciones y responsabilidades que se establece en el 
código municipal, y a su vez que se le solicite al ministerio de hacienda la revisión de la base 
para el cobro de impuestos establecidos en la plataforma de valores de terrenos por zonas o 
muy genios en tiempos de burbuja inmobiliaria y a la contratación de evaluadores, considerando 
la capacidad de pago de los contribuyentes ante la crisis inmobiliaria y la caída de ingresos 
familiares dada la situación económica actual del país. 
 
6-Solicitar la aplicación Del 261 en favor de mi persona ya que ha transcurrido un periodo mayor 
al que establece la norma desde la presentación de la solicitud. 



  

 
Fundamento de derecho:  Se fundamento en los artículos 139,200 61,329 y siguientes de la ley 
general de la administración pública. 
Prueba:  
Acta sesión extraordinaria 51-2018 del 30 de agosto de 2018. 
 
Notificaciones:  Para el señor Julio González en su condición de administrado, señaló para 
notificaciones el correo electrónico jreyesnotifica@gmail.com debidamente autorizada por el 
Departamento de Informática del Poder Judicial, o en su defecto al fax:2588-0860 con atención 
al Lic. Jose A. Reyes Villalobos. 
 
El Regidor Propietario José Luis Venegas, comenta que el tema se había traído a colación a 
nosotros, pero hasta tanto no tengamos la reunión con la ONT no les puede resolver. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que el señor lo que está pidiendo es que se 
le aplique silencio positivo por la presentación que hizo aquí y entonces se le deben de rebajar 
esos impuestos a lo que el vino y presentó aquí, pero le parece que no cabe y el señor esta 
equivocado en ese sentido en el procedimiento, simplemente si hay que darle una respuesta 
pero de lo que esta pendiente en la Administración. 
 
El Asesor Legal Luis Álvarez aclara que el tema del uso agropecuario no es competente el 
Concejo Municipal para resolverlo, el Concejo solo puede conocer en materia de bienes 
inmuebles vía recursiva cuando se presente un recurso; en este caso es algo diferente a un 
recurso por lo tanto el único competente para resolver esto es la Administración. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, concuerda que los silencios positivos son para 
el nivel administrativo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Alcaldía y la Unidad de Bienes Inmuebles para 
dar respuesta al trámite del señor Julio González.  
 
ARTÍCULO 38.   El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita enviar un pésame de parte 
del Concejo a la Familia del Señor Federico Rodríguez Madrigal conocido como “Fico” que 
trabajo por el Cantón de Belén. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la iniciativa.  SEGUNDO:  El Concejo 
Municipal de Belén lamenta profundamente el fallecimiento de: 
 

Federico Rodríguez Madrigal conocido como “Fico” 
 

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

otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles. 
  
“No lloréis, voy al Señor, voy a esperarlos en la Gloria, yo muero, pero mi amor no muere y os  



  

amaré en el cielo, lo mismo que los he amado en la tierra.” 
 

A las 8:20 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Berliot Quesada Vargas    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal a.i.      Presidente Municipal 

 


