Acta Sesión Ordinaria 75-2018
11 de Diciembre del 2018
Acta de la Sesión Ordinaria N° 75-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 11 de Diciembre 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. Gaspar Rodriguez Delgado - Vicepresidente. Ana Lorena
Gonzalez Fuentes. Maria Antonia Castro Franceschi. Jose Luis Venegas Murillo. 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: Ana Patricia Murillo
Delgado. MIEMBROS AUSENTES:
SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero
Sanchez.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I)

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II)

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 73-2018 Y 74-2018.

III)

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

IV)

INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.

V)

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.

VI)

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.

VII)

MOCIONES E INICIATIVAS.

VIII)

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.

CAPÍTULO II
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS
ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria
N°73-2018, celebrada el 04 de Diciembre del año dos mil dieciocho.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°73-2018,
celebrada el 04 de Diciembre del año dos mil dieciocho.
ARTÍCULO 2. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria
N°74-2018, celebrada el 06 de Diciembre del año dos mil dieciocho.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°74-2018,
celebrada el 06 de Diciembre del año dos mil dieciocho.
CAPÍTULO III
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 3. Se conoce el Oficio OAI-209-2018 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora
Interna dirigido a la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes con copia al Concejo
Municipal. ASUNTO: SEGUIMIENTO A LA ADVERTENCIA AAI-04-2018 DENOMINADA
“DEVOLUCIÓN Y OBSERVACIONES RESPECTO AL TOMO Nº 39 DEL LIBRO DE ACTAS DE
JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DE DEPORTES”. Como parte del seguimiento que realiza
esta Auditoría al Informe de Advertencia AAI-04-2018 denominado: “Devolución y
observaciones respecto al Tomo Nº 39 del Libro de Actas de Junta Directiva del Comité Cantonal
de Deportes”, requerimos que esa Junta Directiva, informe sobre las medidas y acuerdos
tomados con el propósito de dar total cumplimiento a las recomendaciones formuladas en el
citado documento, lo anterior en cumplimiento de lo establecido en los artículos 12 incisos b) y
c), y 37 de la Ley General de Control Interno, No.8292.
“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 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.”
En ese contexto, es importante tener presente las siguientes consideraciones
A. El Informe de Advertencia AAI-04-2018, del 23 de julio de 2018, fue recibido el 24 de julio de
2018, por parte del Secretario de Actas de ese Órgano Colegiado. En dicha advertencia, se
otorgó un total de 10 días hábiles para que esa Junta Directiva informara sobre los resultados
de las medidas ejecutadas para dar cumplimiento a los aspectos señalados en éste.
El plazo en referencia venció el 9 de agosto del 2018. A la fecha del presente oficio no se ha
recibido una respuesta formal sobre el particular.
B. La citada advertencia contiene las recomendaciones que se transcriben de seguido:
1.

“Tomar los acuerdos sugeridos en la Conclusión Nº 2 de este documento.

Una vez que se hallan ejecutado las acciones correspondientes a esos acuerdos, brindar copia
de los mismos a esta Auditoría, junto con un Oficio de la Secretaría de Actas que remita el Tomo
Nº 39 para efectuar el cierre, de conformidad con el Procedimiento vigente.
2. Tomando en consideración que, en el periodo de la Junta Directiva (2014-2015), aconteció
una situación similar a la descrita en el presente oficio, en la cual el Tomo Nº 36 del Libro de
Actas, fue remitido a esta Auditoría para su cierre e inicialmente no tenía las firmas del
presidente, las cuales fueron sustituidas posteriormente por las firmas de la vicepresidente,
la Junta Directiva actual debe tomar un acuerdo tendiente al logro del siguiente propósito:
En lo sucesivo las actas deben ser aprobadas en la sesión inmediata posterior a la que se trate,
y de seguido deben ser firmadas las firmas del presidente y del Secretario de Actas. Lo anterior,
de conformidad con el artículo 53, inciso 3) de la Ley General de la Administración Pública y el
artículo 39 del Reglamento para la Organización y funcionamiento del Comité Cantonal de
Deportes de Belén. En caso de que, en futuras solicitudes de cierre de libros, se presenten
nuevamente, situaciones similares a las relatadas, la Auditoría, con base en lo establecido en
el punto 4.2.2, inciso g) del Procedimiento para la Legalización de Libros vigente, recomendará
la apertura de un Procedimiento Administrativo que aclare lo sucedido.
3. Acordar lo correspondiente con el fin de que, se establezca como directriz o política del
Comité Cantonal de Deportes, en el sentido de que, cuando finalice cada periodo de gestión
de Junta Directiva, todas las actas correspondientes a las sesiones efectuadas por ese
Órgano Colegiado, deben estar debidamente transcritas, y firmadas tanto por el Presidente
como por el Secretario de Actas, y además efectuado la solicitud para el cierre de libros, ante
la Auditoría Interna de la Municipalidad, por lo que se debe definir un plazo máximo para su
aprobación y firma.
4. Acordar lo pertinente, con el objetivo de que, se tomen las medidas pertinentes, cuando
finalice el periodo de la Junta Directiva actual, para que todas las actas de este estén
debidamente transcritas y firmadas por el presidente y el Secretario de Actas de la Junta

Directiva del CCDRB.
5. Disponer lo pertinente, con el propósito de que se elabore, apruebe e implemente a la
brevedad posible, un Procedimiento o Guía para la Confección de Actas de Junta Directiva
del CCDRB.
Este aspecto, ya ha sido recomendado por esta Auditoría Interna, mediante el Oficio OAI-1672017, del 30 de octubre de 2017, y reiterada en el Oficio OAI-205-2017 del 14 de diciembre del
mismo año, ambos documentos dirigidos a la Secretaria de Actas de ese Órgano Colegiado.”
C. Por otra parte, por medio del Oficio OAI-183-2018 del 16 de octubre del año en curso, la
Auditoría Interna, efectuó la devolución de los tomos números 39 y 40 del Libro de Actas de
esa Junta Directiva, en el que se incluyó 14 observaciones referentes a situaciones de control
interno sobre el citado Tomo 39.
Es importante señalar que la Auditoría Interna ha advertido reiteradamente a esa Junta
Directiva, respecto a situaciones similares relacionadas con las firmas en las Actas del Comité
Cantonal de Deportes, entre otros aspectos de interés, mediante la Advertencia AAI-05-2015
del 17 de setiembre de 2015 y en el Oficio OAI-205-2017 del 14 de diciembre del 2017. De igual
forma, a la fecha del presente oficio, la Auditoria no ha recibido una respuesta formal sobre la
recomendación formulada en el Oficio OAI-183-2018, con relación a la valoración realizada por
parte de esa Junta Directiva, sobre la apertura de un Procedimiento Administrativo, que aclare
lo acontecido con el citado folio Nº 39, conforme lo descrito en ese documento. Para esos
efectos, se reitera que, las recomendaciones no atendidas al día de hoy son las siguientes:
I.
2.

Del Oficio de Advertencia AAI-04-2018, los puntos del Nº 2 al Nº 5 así:
“Tomando en consideración que, en el periodo de la Junta Directiva (2014-2015), aconteció
una situación similar a la descrita en el presente oficio, en la cual el Tomo Nº 36 del Libro
de Actas, fue remitido a esta Auditoría para su cierre e inicialmente no tenía las firmas del
presidente, las cuales fueron sustituidas posteriormente por las firmas de la vicepresidente,
la Junta Directiva actual debe tomar un acuerdo tendiente al logro del siguiente propósito:

En lo sucesivo las actas deben ser aprobadas en la sesión inmediata posterior a la que se trate,
y de seguido deben ser firmadas las firmas del presidente y del Secretario de Actas. Lo anterior,
de conformidad con el artículo 53, inciso 3) de la Ley General de la Administración Pública y el
artículo 39 del Reglamento para la Organización y funcionamiento del Comité Cantonal de
Deportes de Belén.
3.

Acordar lo correspondiente con el fin de que, se establezca como directriz o política del
Comité Cantonal de Deportes, en el sentido de que, cuando finalice cada periodo de gestión
de Junta Directiva, todas las actas correspondientes a las sesiones efectuadas por ese
Órgano Colegiado, deben estar debidamente transcritas, y firmadas tanto por el Presidente
como por el Secretario de Actas, y además efectuado la solicitud para el cierre de libros,
ante la Auditoría Interna de la Municipalidad, por lo que se debe definir un plazo máximo

para su aprobación y firma.
4.

Acordar lo pertinente, con el objetivo de que, se tomen las medidas pertinentes, cuando
finalice el periodo de la Junta Directiva actual, para que todas las actas de este estén
debidamente transcritas y firmadas por el presidente y el Secretario de Actas de la Junta
Directiva del CCDRB.

5.

Disponer lo correspondiente, con el propósito de que se elabore, apruebe e implemente a
la brevedad posible, un Procedimiento o Guía para la Confección de Actas de Junta
Directiva del CCDRB.”
II.

Del Oficio OAI-183-2018:

“En virtud de lo anterior, conforme con el riesgo al que se expone al Comité de Deportes y
Recreación e incluso a la misma Municipalidad, ante la negativa de consignar las firmas de los
funcionarios obligados a ello en las actas del presente tomo, de acuerdo con el marco legal y
reglamentario, se recomienda que esa Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación, efectúe la debida valoración de la apertura de un procedimiento administrativo, que
aclare lo sucedido con el presente Tomo Nº 39 del Libro de Actas de dicho Órgano Colegiado.”
De acuerdo con lo descrito en párrafos precedentes, es importante tener presente lo dispuesto
por la Ley General de Control Interno sobre el particular:
“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.” (el resaltado
es nuestro). En congruencia con lo expuesto anteriormente, considerando que ese Órgano

Colegiado, en el acuerdo del Artículo 04 de la Sesión Extraordinaria Nº 59-2018, del 26 de
noviembre del 2018, solicitó un nuevo trámite de autorización de libros, de conformidad con el
Artículo 33 de la Ley General de Control Interno, se solicita a esa Junta Directiva, que en un
plazo de 3 días hábiles, informe a esta Auditoría, sobre las medidas y acuerdos tomados en
relación con los aspectos contenidos en el documento de Advertencia AAI-04-2018, del 23 de
julio del 2018, y en el Oficio OAI-183-2018, del 16 de octubre del año en curso, en cuanto a las
recomendaciones que no han sido atendidas a la fecha.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Auditoria Interna.
SEGUNDO: Solicitar a la Junta Directiva del Comité de Deportes atender las recomendaciones
de la Auditoria Interna e informar a este Concejo Municipal de las gestiones realizadas.
ARTÍCULO 4. Se conoce el Oficio OAI-215-2018 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora
Interna dirigido a Ing. Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde con copia al Concejo Municipal.
Asunto: SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA INTERNA (OAI-652017). En atención a lo establecido en el Plan de Trabajo de esta Auditoría para el periodo 2018,
así como por cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, entre ellas las contenidas
en el artículo 22 inciso g) de la Ley General de Control Interno, No. 8292, se efectuó el
seguimiento que detalla el estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por esta
Auditoría en periodos anteriores y que están en proceso de ello.
Objetivo general. Determinar el grado de cumplimiento por parte de la administración, de las
recomendaciones giradas por la Auditoría Interna sobre observaciones emitidas por el Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
Alcance. El seguimiento comprende el resultado obtenido al 7 de diciembre del presente, sobre
el informe emitido por la Auditoría Interna OAI-65-2017 Seguimiento de Recomendaciones del
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) al 31 de diciembre del 2016, sobre
aspectos relacionados con la Dirección de Servicios Públicos y la Dirección Área Administrativa
Financiera.
Metodología. Con el fin de determinar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por
esta Auditoría en periodos anteriores, se realizaron una serie de actividades, entre las que se
pueden citar las siguientes:
1. Solicitar a la Alcaldía la información sobre el estatus de cumplimiento de cada una de las
recomendaciones comunicadas en los informes de Auditoría Interna.
2. Análisis de la información proporcionada por la Administración.
3. Ejecución de pruebas y verificación correspondiente, para establecer el estado real de las
recomendaciones.
4. Elaboración de la matriz de seguimiento de acuerdo con la información proporcionada por la
Administración, en la que se definió el estatus de cada recomendación de acuerdo si está
atendida, no atendida o en proceso de atención.
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Resultado Obtenido. Para implementar esta recomendación de la Auditoría, se requería realizar
un Procedimiento formal a nivel institucional sobre la tramitología, requisitos y seguimiento para
el desarrollo de obras municipales, y que éste se comunicara al personal, para lo cual se asignó
como responsables inicialmente a la Dirección Servicios Públicos y a la Dirección Área
Administrativa Financiera. Posteriormente, la Alcaldía mediante oficio AMB-VA-M-012-2018 del
16 de febrero de 2018, le solicita a la Dirección de Servicios Públicos y la Dirección Técnica
Operativa que atiendan dicha recomendación. Es por ello, que por medio del oficio DTO-0562018 del 23 de mayo de 2018, la Dirección del Área Técnica Operativa remite a la Alcaldía la
Propuesta de Procedimiento para Desarrollo de Obra Pública Nueva, preparado y avalado por
dicha dirección y revisado y ajustado por parte de la Unidad de Obras, Unidad de Planificación
Urbana y la Dirección de Servicios Públicos, para su aprobación por la Alcaldía.
El 20 de setiembre de 2018, la Alcaldía comunica a todo el personal la entrada en vigor del
Procedimiento para el Desarrollo de obra pública a partir del 01 de octubre de 2018 (oficio AMBCC-005-2018 de esa misma fecha). Por lo anterior se determinó que la administración, a la
fecha del seguimiento, atendió la recomendación de este ente fiscalizador, y se da por
implementada la misma, tal como se presenta en el Anexo No.1.
ANEXO No.1
RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
AL 7 DE DICIEMBRE DEL 2018
Informe No.: OAI-65-2017
Fecha de emisión: 07/06/2011
Nombre del Informe: Seguimiento de Recomendaciones del Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos (CFIA) Al 31 de diciembre del 2016

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Auditoria Interna.
SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal cumplir con las recomendaciones e informar al
Concejo Municipal de las gestiones realizadas.
ARTÍCULO 5. Se conoce el Oficio OAI-217-2018 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora
Interna. Asunto: ACLARACIÓN OFICIO OAI-205-2018. El presente tiene por objeto aclarar la
información trascrita por la Auditoria Interna mediante el oficio OAI-205-2018 remitido al Concejo
Municipal el pasado 03 de diciembre del corriente, lo anterior con respecto a la referencia al
Código Municipal en los artículos 130 y 152, respectivamente, que se argumentaron como parte
del marco legal analizado, léase correctamente como los artículos 139 y 161, respectivamente,
ya que debido a las variaciones sufridas mediante Ley No. 9542 del 23 de abril del 2018 se dio
un cambio en la numeración de este Código, sin embargo, el contenido de los mismos se
mantiene.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Auditoria Interna.
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 6. La Asistente de la Secretaria del Concejo Municipal Ana Berliot Quesada Vargas,
solicita se le autorice el disfrute de vacaciones los días 13 y 14 de diciembre de 2018.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Autorizar a la Asistente de la Secretaria del Concejo Municipal Ana Berliot Quesada
Vargas, el disfrute de vacaciones los días 13 y 14 de diciembre de 2018. SEGUNDO: Remitir
a la Unidad de Recursos Humanos para lo que corresponda.
CAPÍTULO IV
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DEL ALCALDE.
ARTÍCULO 7. Se conoce el Oficio AMB-MC-224-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio UC-18-2018 y UC-19-2018, suscrito por Manuel Alvarado, coordinador de
la Unidad de Comunicación, por medio del cual se refiere al nuevo proceso de las transmisiones
en vivo del Concejo Municipal. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión
Ordinaria N°24-2018 y Sesión Ordinaria N°38-2018, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
UC-18-2018
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 242018; remito la siguiente información. En el mes de agosto se realizó una sesión de trabajo con
los regidores del Concejo municipal, en ella se les explico el vencimiento del contrato de las

trasmisiones. Al mismo tiempo se propuso una solución al vencimiento. Se acordó que se les
presentará un borrador de cartel para una nueva licitación del mismo.
UC-19-2018
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 382018; remito la siguiente información. En el mes de setiembre se realizó una nueva sesión de
trabajo con miembros del Concejo Municipal en conjunto con la Unidad de Informática, se les
presento un borrador de cartel para el nuevo proceso de las transmisiones en vivo. Durante la
sesión se tomaron apuntes a las solicitudes realizadas por el ellos. Se les asesoro sobre las
nuevas tendencias y medios digitales para dicho proyecto. Ellos realizaron correcciones al cartel
planteado y este se envió a proveeduría. Actualmente el compañero Daniel Vargas está a cargo
de dicho proyecto con el acompañamiento de las unidades de Informática y comunicación. El
día martes 4 de diciembre se recibió la visita de proveedores que están participando en dicha
licitación.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al funcionario Daniel Vargas, un informe del
proceso para la contratación de la transmisión en vivo de las sesiones del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 8. Se conoce el Oficio AMB-MC-225-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio ADS-M-136-2018, suscrito por Marita Arguedas, directora del Área de
Desarrollo Social, por medio del cual remite solicitud de ayuda para el caso de la señora Laura
Patricia Hernandez Azofeifa y Luz Marina Zumbado Agüero, quienes requieren ayuda
económica para la solución de varias necesidades. Al respecto, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
ADS-M-136-2018
De conformidad con los requisitos establecidos en el Reglamento para Ayudas Temporales y
Subvenciones de la Municipalidad de Belén, respetuosamente le solicito someter a
consideración del Concejo Municipal, los casos que se presentan a continuación, para que
tengan el aval respectivo para el otorgamiento de ayudas sociales.
1-

Otorgamiento de ayuda para la señora Laura Patricia Hernández Azofeifa: Vecina del
distrito San Antonio quien requiere ayuda económica para la solución de dos diferentes
necesidades. En primera instancia se deben hacer trabajos de reparación en el tanque
séptico y construcción de drenaje, debido a que los dos los colapsaron, lo cual genera graves
deficiencias, un inadecuado manejo y tratamiento de las aguas negras, causando el
derramiento de las mismas y fuertes olores que se esparcen dentro de las viviendas. Son
dos grupos familiares que utilizan el mismo tanque y el mismo drenaje, debido a que esta
fue la propiedad original de la abuela materna y la dividió en dos áreas, en una habita la
señora Hernández y su grupo familiar, y en la otra su abuela con otros familiares.

Es muy importante dejar constancia que esta es una problemática que impacta en detrimento
de la salud de dos grupos familiares, donde debemos destacar población vulnerable, adultos
mayores y niños, entre otros, de forma directa, debido al contacto y exposición que sufren,
pero además se está afectando el medio ambiente de estas familias y del sector, por la

propagación de moscas, zancudos, cucarachas y otros vectores. Esta intervención permite dar
cumplimiento a los siguientes documentos: Orden Sanitaria emitida por el Ministerio de Salud,
Área Rectora Belén Flores, según el oficio CN-ARS-BF-0085-2017; documento emitido por la
ATAP del Ebais San Antonio; oficio UA-251-2018, emitido por la Unidad Ambiental. Cabe
señalar que debido a las características de esta problemática, que vincula y afecta a dos grupos
familiares, y con el propósito de brindar una atención e intervención integral, la suscrita evaluó
la necesidad de promover la participación conjunta de diferentes profesionales vinculados al
tema, con el fin de elaborar un Informe Técnico, que contiene la definición de los trabajos que
se deben realizar en el sitio, el cual fue elaborado por los siguientes funcionarios: Sr. Allan
Murillo, Juez de Aguas, Ing. Mayela Céspedes Mora, Coordinadora de la Unidad Ingeniería
Sanitaria, y la suscrita.
También, de forma complementaria, se debe brindar otra ayuda a esta beneficiaria para realizar
un tratamiento odontológico, debido a que sufrió un accidente, colisionó con una bicicleta y
varios de sus dientes están afectados, y no tiene Seguro Social para que gestionar la atención
médica requerida.
Se recomienda otorgar a la señora Laura Patricia Hernández Azofeifa, la siguiente ayuda:
Trabajos de reparación del Tanque séptico y drenaje: 2.155.000
Tratamiento odontológico:
360.000
Pago del Permiso de Construcción
15.000
Total de la ayuda: Dos millones, quinientos, treinta mil colones -2.530.000,00.
El grupo familiar de la señora Hernández está conformado por tres personas: ella, su madre y
un hijo quien es estudiante; la condición socioeconómica es de pobreza; niveles de escolaridad
muy bajos dependen económicamente de los ingresos que generan Laura Patricia y su madre,
quienes se desempeñan en la realización de oficios domésticos en viviendas del cantón.
2- Otorgamiento de ayuda para la señora: Luz Marina Zumbado Agüero: Vecina del distrito
San Antonio, Barrio Escobal. La ayuda social recomendada es para realizar la construcción
la construcción de un baño y un servicio sanitario accesibles, de conformidad con lo
establecido en la Ley 7600, y adecuar un dormitorio para ella y su esposo, ambos adultos
mayores, en condición socioeconómica de pobreza, ambos enfrentan con una condición
compleja, de significativo deterioro en su salud.
Este caso fue referido por el Ebais de Barrio Escobal y la Asociación Pro- beneficio de la Salud
de Barrio Escobal, para que se le brindara atención e intervención, con el objetivo de dar
solución a los requerimientos que enfrentan estos adultos mayores; la solicitante enfrenta una
discapacidad para desplazarse, por lo que requiere el apoyo y uso de la andadera; pero además
enfrenta otro tipo de enfermedades crónicas, su estado de salud es complejo; su esposo padece
una enfermedad denominada EPOC; el único ingreso que reciben es por concepto de una
pensión que percibe el esposo de doña Luz, con lo cual no están en capacidad económica de
ahorrar, así mismo, no son sujetos de crédito en entidades financieras, que les permita con
recursos propios atender estas urgentes necesidades, para poder disfrutar de mejor calidad de
vida y bienestar.

La vivienda se encuentra en muy mal estado de conservación, de igual forma, el reducido
mobiliario está muy deteriorado; las condiciones actuales del inmueble no les permiten la
movilidad básica, ni tampoco reúne las condiciones adecuadas y apropiadas para realizar sus
necesidades básicas como: el uso del baño, uso del servicio sanitario, así como la habitación
para dormir no reúne condiciones mínimas para el paso de una silla de ruedas y la andadera.
La ayuda económica que se están solicitando, será utilizada en atender las necesidades
prioritarias, por lo que se recomienda el otorgar la ayuda para la compra de materiales y pago
de mano de obra para construcción de un baño y un servicio sanitario, que cumplan con la Ley
7600 y la adecuación del dormitorio adecuado a sus requerimientos. Estos trabajos tienen un
costo total de: cuatro millones doscientos mil colones - ¢ 4.200.00000.
Se recomienda la aprobación de ayuda social para la señora Luz Marina Zumbado Arguello, por
la suma de cuatro millones, doscientos mil colones - 4.200.000,00 construcción de un dormitorio,
baño y servicio sanitario.
Los artículos 6 y 7 del Reglamento de Ayudas Temporales y Subvenciones establecen que:
“Artículo 6°- Las ayudas que brinde la Municipalidad serán destinadas, única y exclusivamente,
a solventar las necesidades socioeconómicas, alimentarias, de vivienda, salud o cualquier otra
calamidad que afronten los vecinos del cantón, según la situación de desgracia o infortunio a
que se refiere el artículo 4 anterior.
Artículo 7°- Estas ayudas serán autorizadas por el Área de Desarrollo Social, hasta por un monto
máximo de tres salarios base, de la clase de puesto Oficinista 1, con que cuenta la
Administración Pública; con base en la recomendación del Estudio Técnico definido en el
artículo 5° anterior. Cuando del Estudio Técnico se determine que la ayuda debe constituir (sic)
en un aporte mayor a tres salarios y hasta cinco, según la referencia anterior, se requerirá la
aprobación de la Alcaldía Municipal; en los casos que se superen estos momentos, será
atribución exclusiva del Concejo Municipal otorgar la respectiva autorización.”
Por tanto, en cumplimiento de lo anterior, se requiere la aprobación del Concejo Municipal para
el otorgamiento de esta ayuda.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Dispensar de trámite de Comisión. SEGUNDO: Avalar el oficio ADS-M-136-2018,
suscrito por Marita Arguedas, Directora del Área de Desarrollo Social, por medio del cual remite
solicitud de ayuda para el caso de la señora Laura Patricia Hernandez Azofeifa y Luz Marina
Zumbado Agüero, quienes requieren ayuda económica para la solución de varias necesidades.
ARTÍCULO 9. Se conoce el Oficio AMB-MC-226-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio DAF-M-140-2018, suscrito por Jorge González, director del Área
Administrativa Financiera, por medio del cual remite la actualización del valor de la dieta de los
miembros del Concejo Municipal. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la

Sesión Ordinaria N°47-2018, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento
y trámite correspondiente.
DAF-M-140-2018
En respuesta de su memorando AMB-MA-094-2018 de fecha 05 de setiembre del presente año,
y en concordancia al punto TERCERO del acuerdo tomado por el Concejo Municipal en el
artículo 27 de la Sesión Ordinaria 47-2018, sobre actualizar el valor de la dieta de acuerdo con
todos los incrementos que se han dado desde que se aprobó la reforma del Código Municipal
hasta la fecha, le indico: Que para determinar los valores de las Dietas para cada año desde el
año 1999, se establecen los siguientes supuestos:
1. Que para poder determinar la base o en monto de presupuesto ordinario para el cálculo del
incremento de un año a otro se rebajaron del Total del Presupuesto Ordinario, el monto
correspondiente al Financiamiento, este monto incluye el superávit estimado del año
anterior y en algunos casos los empréstitos para inversión pública. Además de los aportes
para la Cruz Roja y la Fundación Cuidados Paliativos Belén, mismos que no se consideran
ingresos de la institución, más bien una cuenta por pagar a dichas instituciones. Sin
embargo, por la estructura del presupuesto y con el fin de poder cancelar dichas
donaciones, se deben presupuestar.
2. Que, a partir del año 2016, también se rebaja del Presupuesto Ordinario el monto
correspondiente a la transferencia proveniente de los recursos de la Ley 8114, para el
mantenimiento vial cantonal, por disposición de la Ley 9329 de Transferencias de
Competencias.
3. Que no se consideran los acuerdos tomados por Concejos anteriores, donde se aprobaron
los incrementos de las dietas. O en su defecto la aprobación de no incrementar las dietas.
4. Que para determinar el incremento de la dieta se aplica la regla establecida en el artículo
30 del Código Municipal y los criterios emitidos por la Contraloría General de la República
(oficio 4173 del 24 de marzo del 2006).
5. Que el monto de la dieta vigente para el año 1999, era de ¢17,250.00 (Diecisiete mil
doscientos cincuenta colones exactos). Monto que se utiliza como base, para la
actualización del valor de la dieta al año 2018.
6. Que se asume que el Concejo Municipal para cada uno de los años desde el año 1999, al
2017 aprobó el incremento de las dietas según la normativa vigente.
Una vez definidos los supuestos para el cálculo y actualización del valor de la dieta, se determina
que para el año 2018 el monto de la dieta sería de ¢162,236.51 (Ciento sesenta y dos mil
trescientos treinta y seis colones con 51/100). A continuación, se presenta un detalle de la dieta,
para cada uno de los puestos del Concejo Municipal:
Puestos en el Concejo Municipal
Regidor (a) Propietario
Regidor (a) Suplente
Síndico (a) Propietario
Síndico (a) Suplente

Monto Dieta
162,236.51
81,118.26
81,118.26
40,559.13

Para una mayor claridad se presenta el detalle del valor de la dieta desde los años 1999 al 2018,
donde se presenta los montos de los presupuestos ordinarios y las suma que se rebajaron para
determinar el incremento interanual y el porcentaje utilizado para determinar el nuevo valor de
la dieta, para cada uno de los años.
Año

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Presupuesto
Ordinario
628,642,000.00
818,412,000.00
1,019,280,000.00
1,219,493,549.65
1,385,151,950.00
2,104,237,242.67
1,947,476,913.83
2,502,871,079.28
2,820,972,416.81
3,394,141,950.14
3,830,933,166.37
4,732,158,381.19
5,356,092,358.19
4,415,988,858.26
4,593,827,024.00
6,377,058,625.00
7,289,370,318.46
6,864,682,012.00
7,832,324,549.62
8,099,798,286.36

Financiamient
o

Ley 8114

Aportes Cruz Roja
y Cuidados
Paliativos

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,690,000.00
528,783,740.70 12,710,254.00
31,500,000.00
0.00
39,196,000.00 18,366,705.00
180,021,022.00 30,179,695.00
131,626,950.98 30,179,695.00
228,000,000.00 24,708,022.00
494,000,000.00 11,624,507.00
677,000,000.00 28,000,000.00
89,761,005.26 28,405,714.00
0.00 28,405,714.00
200,000,000.00 27,844,304.00
348,644,625.00 49,446,184.00
0.00 52,041,996.00
338,780,014.62 262,741,320.00
176,440,000.00 361,816,752.55

3,500,000.00
3,500,000.00
3,700,000.00
4,260,547.50
4,550,000.00
4,260,000.00
4,286,240.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,500,000.00
4,600,000.00
4,200,000.00
4,200,000.00
4,200,000.00
7,000,000.00
10,000,000.00
17,000,000.00
24,000,000.00
20,500,000.00

Base Incremento
Presup.
625,142,000.00
814,912,000.00
1,015,580,000.00
1,215,233,002.15
1,380,601,950.00
1,571,193,501.97
1,911,690,673.83
2,459,675,079.28
2,636,951,394.81
3,258,514,999.16
3,598,433,166.37
4,233,558,381.19
4,674,892,358.19
4,322,027,853.00
4,589,627,024.00
6,170,058,625.00
6,930,725,693.46
6,795,640,016.00
7,206,803,215.00
7,541,041,533.81

% Presup.

30.36%
24.62%
19.66%
13.61%
13.80%
21.67%
28.66%
7.21%
23.57%
10.43%
17.65%
10.42%
-7.55%
6.19%
34.43%
12.33%
-1.95%
6.05%
4.64%

% Dieta

20.00%
20.00%
19.66%
13.61%
13.80%
20.00%
20.00%
7.21%
20.00%
10.43%
17.65%
10.42%
0.00%
6.19%
20.00%
12.33%
0.00%
6.05%
4.64%

Nueva Dieta

17,250.00
20,700.00
24,840.00
29,723.30
33,768.05
38,429.71
46,115.65
55,338.78
59,327.22
71,192.66
78,619.26
92,495.60
102,137.95
102,137.95
108,461.84
130,154.21
146,200.09
146,200.09
155,045.78
162,236.51

Fuente: Bases de datos histórica, elaboración propia.

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 10. Se conoce el Oficio DJ-457-2018 de Rodrigo Calvo Fallas, de la Dirección
Jurídica. Nos referimos al oficio Ref.6906/2018 del 28 de noviembre 2018, de la Sesión Ordinaria
N° 69-2018, celebrada el 20 de noviembre del dos mil dieciocho, ratificada el 27 de noviembre
anterior, Capitulo IV, artículo 6, donde se conoció el oficio Ref AA-203-55-2018 de Edwin Solano
Vargas, Asistente Administrativo, Secretario de Actas de la Junta Directiva del Comité Cantonal
de Deportes y Recreación de Belén en donde su artículo 02 se indica la necesidad de que el
Concejo Municipal de Belén homologue diferentes causas pendientes en el Tribunal
Contencioso Administrativo, a saber: N°14-009790-1027-CA, 15-002930-1027-CA y 15-0029641027-CA. En atención a lo anterior, a esta Dirección Jurídica, se le solicita análisis y
recomendación al Concejo Municipal en relación con a la solicitud de la supra citada Junta en
relación con los procesos judiciales que se tramitan bajo los expedientes: N°14-009790-1027CA, 15-002930-1027-CA y 15-002964-1027-CA, sobre el particular esta Dirección Jurídica
señala lo siguiente:
PRIMERO: No encuentra asidero legal para pedir al Concejo Municipal de Belén se sirva
homologar causas pendientes en el Tribunal Contencioso Administrativo, esto por cuanto no es
una de sus competencias, en un contexto semántico el artículo 02 del oficio Ref AA-203-552018, se trata de una percepción equivocada del término y se explica de la siguiente forma al
analizar que se entiende por homologar en el contexto que pretende el citado artículo 02; se

dice que algo se encuentra homologado cuando ha sido oficialmente aprobado por una
autoridad u organismo competente en su contexto o ámbito tras constatar éste el cumplimiento
de determinadas especificaciones o características, hecho que le permite gozar de una garantía
que resultará vital a la hora de tomar la decisión. Dentro de esa inteligencia el Concejo Municipal
de Belén podría avalar una posición institucional, en donde la Municipalidad de Belén sea parte
de un proceso y aprobar los términos de un acuerdo conciliatorio que se someta a su
conocimiento; más sin embargo esto para nada supone que deba de homologar alguna causa
pendiente ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: Si lo que pretende la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación
de Belén es que el Concejo Municipal de Belén avale, ratifique o apruebe los términos de algún
acuerdo conciliatorio presentado ante autoridad jurisdiccional competente, en este caso el
Tribunal Contencioso Administrativo, deberían tener claro que es el propio Tribunal el que
homologa al confirmar, legitimar y aprobar como autoridad judicial ciertos actos particulares,
con el fin de producir los efectos jurídicos que le son propios, por lo que los acuerdos
presentados ante su autoridad, deben de cumplir con las formalidades mínimas para su
respectiva aprobación siempre que sea sustancialmente conforme al ordenamiento jurídico.
TERCERO: Recordaremos que oportunamente esta oficina mediante oficio DJ-205-2018 del
12 de junio del presente año, requirió la información necesaria al Comité, para poder establecer,
sin ninguna duda, la procedencia de las conciliaciones de los procesos judiciales que se tramitan
bajo los expedientes: 14-009790-1027-CA,15-002930-1027-CA, en los que la Municipalidad es
parte, para la posterior aprobación de sus por parte del Concejo Municipal de Belén, tal y como
se recalcó en el oficio DJ-243-2018 del 06 de julio del 2018, sin hacer mención a esa fecha, al
proceso judicial que se tramita bajo el expediente: 15-002964-1027-CA. De nueva cuenta una
vez revisada la documentación remitida y el estado en que se encuentran los citados asuntos
en sede judicial, procedemos a referirnos a cada uno de los tres casos sometidos a
consideración, tal y como se explica de seguido.
1. Expediente 14-009790-1027-CA, este caso se trata de un proceso de conocimiento
planteado por la Asociación Deportiva Voleibol de Belén, Asociación Deportiva Belemita de
Natación, Asociación Deportiva Belén Atletismo, Asociación Deportiva Karate-DO de
Belén, Asociación Deportiva Ciclismo Recreativo Belén y Edgar Alexis Calderón Trejos,
contra el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén y la Municipalidad de Belén,
en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, relacionado con un concurso
público de contratación de servicios técnicos, para el desarrollo de programas deportivos
en distintas disciplinas.
Importante indicar que el propio Tribunal Contencioso Administrativo, realizó diversas
prevenciones tanto a la Municipalidad, al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén
como a las asociaciones demandantes, la primera notificada el 27 de abril del 2017, que
literalmente señala: … “TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN. Segundo
Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las ocho horas y ocho minutos del veintisiete de
abril de dos mil dieciocho. - En atención al escrito presentado el 17 de abril del 2018 se le
concede audiencia a todas las partes para que el plazo de TRES DÍAS HÁBILES se manifiesten

al respecto. En otro orden de ideas, dentro del mismo tiempo otorgado se solicita por parte de
este tribunal aclaración al respecto si estamos en la aplicación del artículo 113 o 115 del Código
Procesal Contencioso Administrativo, o bien alguna de las figuras de terminación anticipado del
proceso (art. 112 al 117 del CPCA), toda vez que la conciliación en los términos de la Ley de
resolución Alterna de Conflictos no resulta procedente en esta materia sin la intervención de un
Juez Conciliatorio especializado en la materia con la presencia de todas las partes (art. 72 al 79
del CPCA) y sin los acuerdos en firmes de los superiores jerárquicos.”…
En este caso la posición de la Municipalidad fue oponerse a la conciliación planteada por el
Comité y los representantes de las Asociaciones, el día 17 de abril del 2018, por no haber sido
tomados en cuenta en la misma y por no estar de acuerdo con renunciar las costas del proceso.
En ese orden de ideas el día 28 de mayo el citado Tribunal notificó a las partes del proceso
resolución que reza de la siguiente forma: … “TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SECCIÓN. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las trece horas y diez minutos
del veintiocho de mayo de dos mil dieciocho.- Por última ocasión se le previene a las partes
omisas cumplir con lo ordenado por resolución de las ocho horas y ocho minutos del veintisiete
de abril de dos mil dieciocho respecto a la aclaración, dentro del plazo de VEINTICUATRO
HORAS, so peno de no atender la gestión solicitada y continuar con el trámite normal del
proceso.”…
Hasta aquí las cosas se recalca que la Municipalidad de Belén cumplió en tiempo y forma con
la prevención del 27 de abril, no así las otras partes del proceso; por lo que así las cosas, sin
cumplir todas las partes del proceso las prevenciones requeridas el Tribunal Contencioso
Administrativo se manifestó notificando el 17 de setiembre anterior resolución que señala: …
“TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Segundo Circuito Judicial de San José.
Goicoechea, a las dieciséis horas y cinco minutos del diecisiete de setiembre de dos mil
dieciocho. - Al no tener claro este Juzgador sobre el escrito presentado el 17 de abril del 2018
y al haber existido omisión de las partes en cuanto a la aclaración ordenada por resolución de
las ocho horas y ocho minutos del veintisiete de abril de dos mil dieciocho y las trece horas y
diez minutos del veintiocho de mayo de dos mil dieciocho sobre ese escrito, lo procedente es
NO ATENDER LA GESTIÓN PRESENTADA y continuar con el trámite del proceso evitando
practicas dilatorias. En otro orden de ideas, en atención al escrito del 30 de julio del 2018 por el
señor Juan Manuel González Zamora en representación del Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén se le previene que en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES presente un
profesional en derecho que autentique el escrito, según lo plasmado en el artículo 114 del
Código procesal Civil utilizado supletoriamente, so pena de no tener por presentada la gestión.
Pese a lo anterior se le recuerda que esta jurisdicción exige representación letrada por lo que
hasta tanto no exista un nuevo profesional en derecho que asuma la representación legal del
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén la representación la seguirá ostentando el
Lic. Julio Fonseca Piñón (poder visible en autos) al amparo de lo establecido en el artículo 46
del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho” …
Este asunto se encuentra pendiente de resolver por parte del Juez Tramitador del Tribunal
Contencioso Administrativo, por lo que no estaríamos pronunciándonos hasta que resuelva
conforme a Derecho.

2. Expediente 15-002930.1027-CA, este asunto es un proceso de conocimiento, formulado
por Asociación Deportiva Recreativa de Ciclismo Belén, contra el Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Belén y la Municipalidad de Belén, en el Tribunal Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda, relacionado con la impugnación de la conducta del
Comité de declarar la nulidad del acto de rescisión unilateral de la contratación pública 012013 respecto del ítem referido a la contratación de servicios técnicos para el desarrollo de
programas deportivos para la disciplina de Ciclismo, y su disconformidad con el
ordenamiento jurídico, por extemporáneo, por haber sido emitido sin cumplir con todos los
requisitos legales.
En este caso fue rechazada la solicitud de homologación del acuerdo conciliatorio entre la
Asociación y el Comité, por no haber sido considerada la Municipalidad como parte, después
de haber sido integrada a la litis en la audiencia preliminar, y realizarse diversas prevenciones
a las partes. Se indicó que en este caso no podríamos aceptar la conciliación promovida
tomando en cuenta que, según la información suministrada por ese comité, el día 9 de marzo
del 2018, se le cancelaron ¢500.000,00 (QUINIENTOS MIL COLONES), de indemnización,
como parte de la citada conciliación, lo que nos obligaba a no poder participar jurídicamente de
este acuerdo. Así las cosas, en el momento procesal oportuno el Tribunal Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda, señaló en lo que nos interesa de forma conducente:
… “No. 048-2018-VI
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEXTA, SEGUNDO CIRCUITO
JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las nueve horas cuarenta minutos del veinticuatro de
abril del dos mil dieciocho. Solicitud de homologación de acuerdo conciliatorio extrajudicial
presentado dentro de proceso de puro derecho formulado por la Asociación Deportiva Ciclismo
Recreativo de Belén, representada por su presidente con facultades de apoderado
generalísimo, Jesús María Rojas Araya, cédula de residencia 2-0285- 1277, contra el Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, representado por Manuel González Murillo,
cédula de identidad número 1- 0813-0605, bajo el patrocinio letrado del licenciado Alonso
Fonseca Pión, carne 13814 y la Municipalidad de Belén, representada por su apoderado
especial judicial, Rodrigo Ugarte Soto, carné de incorporación 5074.(…). (…) De ese modo, en
la medida en que el acuerdo fue suscrito sin la asistencia y participación del ayuntamiento, a la
vez que de manera expresa ha mostrado su negativa al contenido de ese convenio, se
constituye una falencia sustancial en la emisión de aquel que impide su homologación en esta
sede. La ausencia de la Municipalidad en la suscripción de ese acuerdo lleva, por ende, a la
denegación del trámite propuesto, tal y como en efecto se dispone. Con todo, se recuerda a las
partes la posibilidad de acudir a la conciliación procesal prevista a partir del ordinal 72 del CPCA,
o bien, de ofrecer un nuevo arreglo, siempre que sea suscrito por todas las partes.
POR TANTO.
Se rechaza la solicitud de homologación del acuerdo conciliatorio suscrito entre la Asociación
Deportiva Recreativa de Belén y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén.”… En

relación con este procedimiento señalamos de manera contundente que la Municipalidad de
Belén, como ente mayor llamado a integrar la litis sostuvo una posición institucional contrarias
a las pretensiones de la asociación demandante, posición que se vio avalada y confirmada por
el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, resolvió en lo que nos interesa de
forma conducente:
No. 0137-2018-VI
… “TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEXTA, SEGUNDO CIRCUITO
JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las 13 horas 40 minutos del siete de noviembre del
dos mil dieciocho. Proceso de puro derecho formulado por la Asociación Deportiva Ciclismo
Recreativo de Belén, representada por su presidente con facultades de apoderado
generalísimo, Jesús María Rojas Araya, cédula de residencia 2- 0285-1277, contra el Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, representado por Manuel González Murillo,
cédula de identidad número 1- 0813-0605, bajo el patrocinio letrado del licenciado Alonso
Fonseca Pión, carne 13814 y la Municipalidad de Belén, representada por su apoderado
especial judicial, Rodrigo Ugarte Soto, carné de incorporación 5074 (…)
(…) POR TANTO.
Se rechaza la defensa de falta de legitimación activa y pasiva planteada por el Comité Cantonal
de Deportes y Recreación de Belén. Se acoge la defensa de falta de legitimación ad causam
pasiva opuesta por la Municipalidad de Belén. Respecto de esta parte, se omite pronunciamiento
sobre la defensa de falta de derecho, por innecesario. Se rechaza la defensa de falta de interés
actual. Se acoge la defensa de falta de derecho opuesta por el Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén. En consecuencia, se rechaza en todos sus extremos la demanda incoada
por la Asociación Deportiva Ciclismo Recreativo Belén contra el Comité Cantonal de Deportes
y Recreación de Belén y la Municipalidad de Belén. Son ambas costas a cargo de la asociación
accionante vencida. Sobre este particular, se indica, que en sentencia de primera instancia se
le rechazó la demanda a la Asociación Deportiva Ciclismo Recreativo de Belén y se le condenó
al pago de ambas costas, por lo que considera grave esta Dirección el hecho de que según
información suministrada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, el día 9
de marzo del 2018, se le cancelaron ¢500.000,00 (QUINIENTOS MIL COLONES), de
indemnización, como parte de la no homologada citada conciliación.
3. Expediente 15-0029641027-CA, este asunto es un proceso de conocimiento, formulado por
la Asociación Deportiva de Karate de Belén, contra el Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén y la Municipalidad de Belén, en el Tribunal Contencioso Administrativo
y Civil de Hacienda, relacionado con un concurso público de contratación de servicios
técnicos, para el desarrollo de programas deportivos en la disciplina de Karate.
En este caso no ha sido fue rechazada la solicitud de homologación del acuerdo conciliatorio
entre la Asociación y el Comité, puesto que no había sido puesta de conocimiento a la
Municipalidad hasta el día de hoy, sin embargo, tal como las anteriores al no haber sido
considerada la Municipalidad como parte, después de haber sido integrada a la litis incluso

condenada en sentencia de primera instancia, ahora recurrida podría correr la misma suerte que
las gestiones anteriores. Importante resumir que mediante la sentencia N° 016-2017-I dictada
por la Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda a las trece
horas del trece de febrero del año dos mil diecisiete, se condenó a los demandados Comité
Cantonal de Deportes del Cantón de Belén y a la Municipalidad de Belén al pago de un millón
cuarenta y cuatro mil colones que corresponde al 3% (tres por ciento) por concepto de utilidades
sobre el precio anual del contrato de la licitación abreviada número 2014LA-0000070005700001 y su prórroga anual operada de conformidad con el acuerdo adoptado en fecha 22
de diciembre del 2015 por el Comité Cantonal de Deportes del Cantón de Belén.
En virtud de lo anterior sosteniendo una posición institucional el día 08 de marzo del 2017 se
presentaron sendos recursos de casación en contra de la supra señalada resolución de primera
instancia N° 016-2017-I, los cuales están pendientes de resolverse ante la Sala Primera de la
Corte Suprema de Justicia. En este caso no podríamos aceptar la propuesta conciliación
promovida, la cual no se adjunta al oficio Ref AA-203-55-2018 pero se revisó tomada del
Sistema de Gestión en linea en donde según la información que de dicha propuesta se
desprende, el día 17 de abril del 2018, se le cancelaron a la Asociación demandante
¢1.000.000,00 (UN MILLON DE MIL COLONES), por concepto de indemnización, como parte
de la citada conciliación, lo que nos obligaba a no participar jurídicamente de este acuerdo.
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: Revisados los antecedentes de los procesos en cuestión
no logramos encontrar el fundamento técnico y menos jurídico para fijar las indemnizaciones a
favor de los actores, lo que nos lleva a cuestionarnos el manejo ligero y poco claro de fondos
públicos, sobre los que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén debe ser celoso.
Razón por la cual recomendamos no avalar las conciliaciones propuestas.
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, dice que se habla de manejo ligero y poco claro
de fondos públicos, ante una erogación que hizo el Comité de Deportes por ¢5.0 millones, la
confronta con la cuantía de todos los procesos que anda en ¢127.0 millones.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, José
Luis Venegas, Lorena González, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR
Gaspar Rodríguez: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Revisados los antecedentes de los procesos en cuestión no logramos encontrar el fundamento
técnico y menos jurídico para fijar las indemnizaciones a favor de los actores, lo que nos lleva a
cuestionarnos el manejo ligero y poco claro de fondos públicos, sobre los que el Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén debe ser celoso. TERCERO: Razón por la cual
no avalamos las conciliaciones propuestas. CUARTO: Remitir a la Auditoria Interna para que
se realice una investigación de los fondos públicos cancelados con el fin de determinar
eventuales responsabilidades.
ARTICULO 11. Se conoce el Oficio DJ-463-2018 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.
Nos referimos al oficio Ref.71 31/2018 de 05 de diciembre del presente año, en donde a esta
Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley
denominado: “Reforma a los artículos 95,52 y 107 del Código Electoral, Ley número 8765, del

19 de agosto de 2009 y sus reformas”, expediente número 20.963. Una vez analizado el
proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto plantea que ha sido una constante que los
partidos políticos enfrenten problemas para liquidar eficientemente los gastos, no solo en los
procesos electorales, sino también en los periodos no electorales, y esto se debe en gran
medida a la omisión de documentos que respalden la comprobación de los gastos y el
cumplimiento de los requerimientos que demandan la presentación de las liquidaciones de
gastos. Es por ello, que facilitar a cada partido político la elección de la periodicidad con la que
presentarán las liquidaciones por gastos sobre actividades permanentes de capacitación y
organización política, en periodos no electorales, podría dar un respiro a las agrupaciones y
abrir la posibilidad de una mejor organización administrativa y efectividad en la demostración de
sus gastos. En este sentido, quedaría a decisión de cada agrupación política con derecho a
reserva para gastos de organización y capacitación, no solo la periodicidad con que presenten
las liquidaciones, sino también la periodicidad con que reciban esos recursos para cubrir sus
actividades permanentes de capacitación y organización política, en periodos no electorales,
una vez demostrados sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones.
No obstante, esta dinámica podría además agilizar la labor de evaluación de las liquidaciones y
la comprobación de los gastos presentados por los partidos políticos, que realiza el Tribunal
Supremo de Elecciones para la determinación de los montos a girar.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El proyecto consiste en la reforma de los
artículos 95, 52 y 107 del Código Electoral, Ley número 8765, de 19 de agosto de 2009 y sus
reformas el cual dice a la letra:
ARTÍCULO 1- Refórmese el artículo 95 del Código Electoral, Ley N.° 8765, de 19 de agosto
de 2009, y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente manera:
Artículo 95-

Liquidación de gastos

Los gastos que realicen los partidos políticos se liquidarán en la siguiente forma:
a)
Una liquidación única para los gastos generados por su participación en el proceso
electoral respectivo, de conformidad con lo estipulado en este Código.
b)
Liquidaciones semestrales o trimestrales para los partidos políticos inscritos a escala
nacional, provincial o cantonal sobre las actividades permanentes de capacitación y
organización política, en periodos no electorales, de conformidad con lo estipulado en este
Código.
Los partidos políticos deberán comunicar al Tribunal Supremo de Elecciones la periodicidad en
la que presentarán estas liquidaciones, previo acuerdo de su autoridad máxima.

ARTÍCULO 2- Adiciónese un nuevo inciso q) al artículo 52 del Código Electoral, Ley N.° 8765,
de 19 de agosto de 2009, y sus reformas, y córrase la numeración de los incisos, para que en
adelante se lea de la siguiente manera:
Artículo 52-

Estatuto de los partidos políticos

(…)
q)
La periodicidad con la que presentarán a las liquidaciones sobre las actividades
permanentes de capacitación y organización política, en periodos no electorales.
(…)
ARTÍCULO 3- Refórmese el artículo 107 del Código Electoral, Ley N.° 8765, de 19 de agosto
de 2009, y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente manera:
Artículo 107- Comprobación de gastos. Dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la
declaratoria de elección de diputaciones y de alcaldías y regidurías, según corresponde, cada
partido con derecho a recibir el aporte estatal deberá hacer su cobro al TSE, mediante una
liquidación de los gastos de campaña presentada de conformidad con lo establecido en este
Código. Recibida la liquidación, el Tribunal dictará la resolución que determine el monto que
corresponde girar al partido político, en un término máximo de quince días hábiles. No obstante,
si existiera alguna circunstancia que haga presumir, a criterio del Tribunal, la no conformidad de
la totalidad de los gastos liquidados o parte de ellos, podrá ordenar la revisión de los documentos
que respaldan la liquidación correspondiente. En todo caso, el Tribunal podrá autorizar el pago
de los rubros que no sean sujetos de revisión.
Los partidos políticos deberán señalar, antes del pago, la cuenta bancaria en la que serán
depositados los fondos provenientes de la contribución estatal. En el caso de los gastos de
capacitación y organización política en período no electoral, la liquidación deberá presentarse
dentro de los quince días hábiles posteriores al vencimiento del trimestre o semestre
correspondiente, de acuerdo con la forma en la que el partido político haya definido la rendición
de estas liquidaciones. El TSE dictará la resolución que determine el monto a girar, en un plazo
máximo de quince días hábiles. Contra lo resuelto por el Tribunal cabrá únicamente recurso de
reconsideración, el cual deberá ser resuelto en un plazo máximo de cinco días hábiles. Si de la
totalidad del monto que el partido político presente por concepto de liquidación de gastos
electorales queda algún remanente no reconocido, este se sumará a la reserva prevista para
financiar los gastos ordinarios y permanentes de ese partido, en los rubros de organización y
capacitación.
En todo caso, de existir remanente, el monto a sumar no podrá ser superior al monto que resulte
del porcentaje definido previamente por el partido para los rubros de organización y
capacitación. Dicho remanente se liquidará de conformidad con las reglas señaladas para la
liquidación de los rubros al que se suman. La Tesorería Nacional girará los fondos
correspondientes a la contribución estatal una vez que las liquidaciones de los gastos hayan

sido debidamente presentadas y aprobadas, dentro de los plazos establecidos para cada
liquidación y bajo los procedimientos establecidos en este Código.
TRANSITORIO ÚNICO- Los partidos políticos que se encuentren inscritos ante el Tribunal
Supremo de Elecciones a la entrada en vigencia de esta ley deberán incorporar en los tres
meses siguientes en sus estatutos la forma en la que presentarán sus liquidaciones por gastos
de actividades permanentes de capacitación y organización política, y proceder a la inscripción
respectiva. Vencido el plazo deberán presentar las liquidaciones conforme lo señala este Código
y se encuentre debidamente inscrito por cada agrupación política. En caso de que en ese
periodo de tres meses venza la presentación de alguna liquidación trimestral deberá cumplirse
con el requerimiento según lo establecido en este Código.”
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Reforma a los artículos 95,52 y 107 del
Código Electoral, Ley número 8765, del 19 de agosto de 2009 y sus reformas”, expediente
número 20.963, consideramos que el mismo no implica una confrontación directa al régimen
municipal y su autonomía, se intenta con la reforma mejorar la organización administrativa y
efectividad en la demostración de gastos de los partidos políticos en los procesos electorales,
por lo que recomendamos apoyarlo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: De acuerdo con el análisis hecho al proyecto de Ley denominado: “Reforma a los
artículos 95,52 y 107 del Código Electoral, Ley número 8765, del 19 de agosto de 2009 y sus
reformas”, expediente número 20.963, consideramos que el mismo no implica una confrontación
directa al régimen municipal y su autonomía, se intenta con la reforma mejorar la organización
administrativa y efectividad en la demostración de gastos de los partidos políticos en los
procesos electorales, por lo que lo apoyamos. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 12. El Regidor Suplente Luis Zarate, avisa que en la Sesión de Barrio Fátima una
preocupación de los vecinos fue el tema de las cámaras, que aparentemente alguna no estaba
funcionando, le consulto a la Vicealcaldesa vía correo electrónico y solicita que la respuesta sea
remitida a los vecinos para que estén enterados, que cita:
Buenas tardes, Se procede a revisar la efectividad de la cámara instalada en el cruce de Barrio
Fátima, detallo lo solicitado:
1- Se revisa los dos libros de bitácoras con los que se cuentan en monitoreo, el de novedades
y el de revisión semanal del equipo, en los cuales solo se encuentra un reporte por fallo en
la cámara de Barrio Fátima (13/04/18), y más allá de suspensiones de electricidad en el
cantón no han habido problemas con esa cámara.
2- Las cámaras aunque son domos se mantienen fijas hasta que el compañero Daniel
Venegas, mi persona o algún policía las manipule. Como las paradas de autobús del cantón

son más vulnerables a hechos delictivos las misma se les monitorea con prioridad, la
cámara de Fátima justamente está dirigida a la parada de autobús. (adjunto fotografía)
3- Durante este 2018 solo se cuentan con 5 solicitudes (documentos físicos) de videos
relacionados a esta cámara de los cuales en su totalidad fueron respaldados y entregados
al interesado.
Motivo

Fecha

Solicitante Respaldado

Robo de vehículo

19/1/2018

Ofendido

Si

Colisión camión- bicicleta

20/3/2018

Ofendido

Si

Robo de vehículo

11/4/2018

O.I.J

Si

Daños a Taxi

5/10/2018

Ofendido

Si

Robo de vehículo

19/11/2018

Ofendido

Si

4- Si los contribuyentes solicitaron un video y la respuesta fue negativa por parte de
nosotros principalmente se debe a las siguientes razones:
 Si los hechos ocurren fuera del foco de la cámara, el vídeo no será de utilidad a la persona
interesada.
 O que el interesado solicitara el video trascurridos los 21 días que podemos asegurar de
información en el sistema.
 Que se presenten fallos en la cámara o problemas con la electricidad, lo cual la deshabilita
y en este caso, según se indicó en el primer punto, no aplica ya que ha trabajado
constantemente.
Agradecemos que nos faciliten la información más detallada de los casos mencionados para
poder verificar por qué la respuesta fue negativa por parte del Centro de Monitoreo. Cualquier
consulta adicional estoy para servirles. Saludos,

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, explica que se disculpó porque no pudo ir a la
Sesión, andaba en la graduación de su hija, a veces hay temas prioritarios de familia que
atender.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, determina que todas las cámaras de Belen funcionan, la
gente puede ir de inmediato a solicitar el video en caso de un asalto o un accidente.
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, confirma que unas vecinas del barrio no saben
si es la cámara del Guapinol o en el parque del CECUDI, pero solicitaron el disco, se lo dieron,
pero estaba en blanco.
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, pide que el Alcalde haga un estudio para instalar la cámara
en el sector que solicitaron los vecinos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Asociacion de Desarrollo de Barrio Fátima en
respuesta a las consultas planteadas.
CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES.
ARTÍCULO 13. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-57-2018.
Audiencia con Cafetal II.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Declarar de interés las porciones de terrenos que tienen que ser
adquiridas para el funcionamiento de la Megarotonda de las fincas del Partido de Heredia
número 3513 propiedad de BELEN MADRILESKO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3101-356193, número 144205 propiedad del Banco Crédito Agrícola de Cartago, cédula jurídica
4-000-001128 en calidad de fiduciario, número 255261, propiedad de INMOBILIARIA
ALDEBARAN SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-717635, mismas que podrán ser

donadas por los desarrolladores o bien adquiridas por la Municipalidad en caso de ser necesario.
SEGUNDO: Se giren las instrucciones a la Administración para que se realicen los
levantamientos topográficos correspondientes y la inscripción de los planos catastrados
requeridos para que los desarrolladores procedan con la adquisión de los terrenos y la
construcción de las obras necesarias para la Megarotonda. TERCERO: Que en función de la
reunión de la Comisión de Obras se le comunique al Cafetal II que tiene pendiente a la fecha la
presentación de la garantía de cumplimiento por un monto de 210.613.74 dólares ya que se dio
una omisión por parte de la Administración al firmarse el compromiso de intenciones por parte
del Alcalde Municipal sin recibirse la garantía de cumplimiento que forma parte integral del
mismo por lo que se debe hacer una llamada de atención para que este tipo de situaciones no
se repitan. CUARTO: En vista de que la garantía de cumplimiento no se presentó y ya se venció
el plazo estimado, se debe solicitar al interesado un nuevo cronograma que establezca las obras
faltantes y los plazos para la ejecución de los mismos y así establecer la vigencia de la misma.
QUINTO: En vista de que el Ing. Ronny Rodríguez Gerente de proyectos de Garnier presenta
el trámite 4416 presentado el 15 de noviembre 2018 a la Alcaldía Municipal el cual no evidencia
la realidad de la situación y no ha sido ni recibida ni analizada por la parte técnica por lo que no
es de recibo por lo que se solicita un nuevo documento que establezca el nivel de avance de
las obras comprometidas, el plazo previsto para el cumplimiento de las mismas y otros detalles
que consideren necesarios con relación a imprevistos. SEXTO: Que todas aquellas obras
necesarias que garanticen la seguridad de los peatones sean ejecutadas por el desarrollador
aunque las mismas sean pequeñas y no formen parte del compromiso de intenciones ya que se
debe garantizar accesibilidad y seguridad a los administrados. SEPTIMO: En función del
permiso de construcción del proyecto denominado Cafetal II en el que como parte regulatorio
del mismo están los espacios de estacionamiento reglamentarios se les solicita a la Junta
Administrativa del condominio que abarca el oficentro para que los mismos sean puestos al
servicio de los usuarios en su totalidad y evitar el estacionamiento de vehículos en la vía pública.
OCTAVO: Girar las instrucciones a Unidad de Tránsito Municipal para que coordine con la
Unidad de Obras y se programe la construcción de obras y señalamiento vial en el sector de
interés para evitar el estacionamiento indebido de vehículos en el sector. NOVENO: Realizar
una visita al sitio el próximo Miércoles 12 de diciembre al Proyecto al Cafetal para verificar las
obras.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cree que de acorde al dibujo que presentaron,
ahora si ya cumplieron con la ampliación de giro en Intel, donde está el semáforo hacia Alajuela
ya está debidamente tapado el pedazo de la cuneta que hacía falta.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar Oficio de la Comisión. SEGUNDO:
Declarar de interés las porciones de terrenos que tienen que ser adquiridas para el
funcionamiento de la Megarotonda de las fincas del Partido de Heredia número 3513 propiedad
de BELEN MADRILESKO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-356193, número
144205 propiedad del Banco Crédito Agrícola de Cartago, cédula jurídica 4-000-001128 en
calidad de fiduciario, número 255261, propiedad de INMOBILIARIA ALDEBARAN SOCIEDAD
ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-717635, mismas que podrán ser donadas por los
desarrolladores o bien adquiridas por la Municipalidad en caso de ser necesario. TERCERO:
Se giren las instrucciones a la Administración para que se realicen los levantamientos

topográficos correspondientes y la inscripción de los planos catastrados requeridos para que los
desarrolladores procedan con la adquisión de los terrenos y la construcción de las obras
necesarias para la Megarotonda. CUARTO: Que en función de la reunión de la Comisión de
Obras se le comunique al Cafetal II que tiene pendiente a la fecha la presentación de la garantía
de cumplimiento por un monto de $210.613.74 dólares ya que se dio una omisión por parte de
la Administración al firmarse el Compromiso de Intenciones por parte del Alcalde Municipal sin
recibirse la garantía de cumplimiento que forma parte integral del mismo, por lo que se debe
hacer una llamada de atención para que este tipo de situaciones no se repitan. QUINTO: En
vista de que la garantía de cumplimiento no se presentó y ya se venció el plazo estimado, se
debe solicitar al interesado un nuevo cronograma que establezca las obras faltantes y los plazos
para la ejecución de los mismos y así establecer la vigencia de la misma. SEXTO: En vista de
que el Ing. Ronny Rodríguez Gerente de proyectos de Garnier presenta el trámite 4416
presentado el 15 de noviembre 2018 a la Alcaldía Municipal el cual no evidencia la realidad de
la situación y no ha sido ni recibida ni analizada por la parte técnica por lo que no es de recibo,
por lo que se solicita un nuevo documento que establezca el nivel de avance de las obras
comprometidas, el plazo previsto para el cumplimiento de las mismas y otros detalles que
consideren necesarios con relación a imprevistos. SÉPTIMO: Que todas aquellas obras
necesarias que garanticen la seguridad de los peatones sean ejecutadas por el desarrollador,
aunque las mismas sean pequeñas y no formen parte del Compromiso de Intenciones ya que
se debe garantizar accesibilidad y seguridad a los administrados. OCTAVO: En función del
permiso de construcción del proyecto denominado Cafetal II en el que como parte regulatorio
del mismo están los espacios de estacionamiento reglamentarios se les solicita a la Junta
Administrativa del condominio que abarca el oficentro para que los mismos sean puestos al
servicio de los usuarios en su totalidad y evitar el estacionamiento de vehículos en la vía pública.
NOVENO: Girar las instrucciones a Unidad de Tránsito Municipal para que coordine con la
Unidad de Obras y se programe la construcción de obras y señalamiento vial en el sector de
interés para evitar el estacionamiento indebido de vehículos en el sector. DECIMO: Realizar
una visita al sitio el próximo miércoles 12 de diciembre al Proyecto al Cafetal para verificar las
obras.
CAPÍTULO VI
MOCIONES E INICIATIVAS
ARTÍCULO 14. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta la siguiente Moción:
Considerando
Qué en el año 2016 se instauró Comisión Interinstitucional llama Comisión de Seguimiento de
Recuperación del Humedal con la participación del MINAE, SINAC, Municipalidad de Belén,
SENARA, Setena, debiendo informar al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la
República la definición del humedal de La Ribera. Trabajo con el que se Cumplió.

Qué en Sesión 59-2007 del dos Octubre del 2007 el Concejo Municipal de Belén acordó que se
adoptaran las medidas técnico- jurídicas así como las coordinaciones institucionales para
resolver conforme al ordenamiento jurídico el presente asunto.
Qué mediante oficio IMN-DA-0011-2008 del cuatro de enero del 2008, el Departamento de
Aguas del Instituto Meteorológico Nacional del MINAE, establece al respecto del tema Humedal,
en lo que interesa: “Se trata de un Humedal, con un embalse natural. El que tiene un espejo
de agua que en estos momentos se encuentra cubierto por vegetación acuática, típica de
humedales” …
Qué mediante oficio No. 08-01014 del 26 de agosto del 2008, del Instituto Geográfico Nacional
se oficializó el Humedal de La Ribera y se “Concluye que los datos de amarre y los del perímetro
son válidos para los efectos referenciales, fundamentándose en los oficios No.ASUB-428-2007,
DST-952-06 que sustentan la demarcación realizada.
Por lo anteriormente expuesto solicito al Honorable Concejo Municipal: PRIMERO Qué se
agregue al acuerdo del Acta 71-2018, Artículo 22 del 27 noviembre 2018 que dice: SE
ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el oficio de la Comisión. SEGUNDO:
Avalar el oficio UA-182-2018, suscrito por Esteban Ávila, de la Unidad Ambiental, por medio del
cual se refiere al proyecto denominado Acciones de rehabilitación y mejoramiento del humedal
La Ribera. TERCERO: Aprobar el proyecto denominado acciones de rehabilitación y
mejoramiento del humedal La Ribera qué fue oficializado desde el año 2008. CUARTO: De
ahora en adelante se autoriza a la administración municipal a continuar con los trámites de
rehabilitación y mejoramiento del Humedal La Ribera.
Agregar “acorde al oficio del Instituto Geográfico Nacional No.08-01014 que oficializo el
Humedal de La Ribera” y cumpliendo con el acuerdo 59-2007 del 02 de octubre del 2007.
SEGUNDO: Notificar al Lic. Esteban Ávila de la Unidad Ambiental.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Méndez, José
Luis Venegas, Maria Antonia Castro, Lorena González Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR
Gaspar Rodríguez: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Modificar el
Artículo 22 del Acta 71-2018 para que se lea en adelante: PRIMERO: Avalar el oficio de la
Comisión. SEGUNDO: Avalar el oficio UA-182-2018, suscrito por Esteban Ávila, de la Unidad
Ambiental, por medio del cual se refiere al proyecto denominado Acciones de rehabilitación y
mejoramiento del humedal La Ribera. TERCERO: Aprobar el proyecto denominado acciones
de rehabilitación y mejoramiento del humedal La Ribera qué fue oficializado desde el año 2008,
acorde al oficio del Instituto Geográfico Nacional No.08-01014 que oficializo el Humedal de La
Ribera” y cumpliendo con el acuerdo 59-2007 del 02 de octubre del 2007. CUARTO: De ahora
en adelante se autoriza a la administración municipal a continuar con los trámites de
rehabilitación y mejoramiento del Humedal La Ribera. TERCERO: Notificar al Lic. Esteban
Ávila de la Unidad Ambiental.
ARTÍCULO 15. Se conoce Moción que presenta la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro.

Qué el pasado lunes de diciembre se aprobó el Convenio de Participación para el TR que en el
punto IV se consignó “Asegurar que el derecho de vía del tren se encuentre libre de obstáculos,
edificaciones, etc.
Solicito al Honorable Concejo: PRIMERO: Solicitar un informe al Area de Desarrollo Urbano
acerca de si está libre el derecho de vía y/o las recomendaciones al respecto para cumplir con
ese punto del Convenio, el cual ya suscribimos y nos comprometimos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:
Solicitar un informe al Area de Desarrollo Urbano acerca de si está libre el derecho de vía del
tren y/o las recomendaciones al respecto para cumplir con el punto IV del Convenio, el cual ya
suscribimos y nos comprometimos.
ARTÍCULO 16. Se conoce iniciativa que presenta la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro.
Que se le comunique formalmente el arreglo de la fuga en San Vicente, frente a los
apartamentos de don Richard Godfrey y sobre la acera del Salón Comunal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Iniciativa presentada. SEGUNDO:
Comunicar a la Asociación de Barrio San Vicente, que ya se procedió al arreglo de la fuga, frente
a los apartamentos y sobre la acera del Salón Comunal.
ARTÍCULO 17. La Regidora Suplente Elena Gonzalez, pronuncia que la semana pasada,
escuchamos acá una motivación de Don Edgar, llamando a la unidad, al dialogo y al trabajo en
equipo entre el Concejo y la Administración, con el fin de lograr los objetivos y proyectos
planteados por todos ustedes al inicio de esta gestión. Si se han logrado muchísimos avances
especialmente en la Comisión de Obras. Medité bastante sobre las palabras de don Edgar, y a
la vez reconocí con cierta melancolía, que, a pesar de las buenas intenciones y hermosas
palabras, estas cayeron en oídos sordos. Mientras él leía su petitoria, uno se echaba para atrás,
otro leía el acta, y otro acomodaba su escritorio como si la cosa no fuera con él, y otro escuchaba
atentamente supongo que pensando que el mundo ideal no existe. Y es verdad… los llamados
al dialogo y a la buena comunicación y a la lucha por el bien común nunca sobran, pero a veces,
son poco realistas.
Nuestro Concejo se compone de integrante elegidos primero en el seno de sus partidos, y luego
en elección popular. Nuestros Regidores son TODOS, gente buena, honrada, y con la meta de
mejorar las condiciones de los belemitas, en todo sentido. Dichosamente no contamos acá con
el típico político caricaturesco que todo lo que habla y piensa y mociona, es para buscar el
beneficio propio. Sin embargo, tienen presiones de sus copartidarios, y en un 80% la misión a
la que fueron llamados fue: evitar que el PUSC vuelva a ganar la Alcaldía en las próximas
elecciones. Considero que esto es totalmente comprensible, de hecho, es competitivo y lógico,
sumado a las diferencias personales que tienen algunos con el Alcalde, hace casi imposible que
de un día para otro, todas estas personas comulguen en 100% en forma como en fondo, en sus
objetivos.

Entonces, ante este panorama, ¿Existe alguna forma de que las cosas fluyan de manera más
efectiva en estos pocos meses que quedan? Sin que los Ediles sientan que faltan a sus
compromisos partidarios y de valores personales, y a la vez se logren algunos de los proyectos?,
creo que existe una única manera de lograrlo, una manera que ha estado ausente en todos
estos meses, y a mi criterio, eso se llama NEGOCIACION. Negociar es un trueque. Yo tengo
algo que usted quiere, y usted tiene algo que yo quiero. Los políticos que son de verdad saben
negociar. Ninguno de ustedes ha usado esa poderosa arma, que bien utilizada, solo ventajas
nos pueden traer a todos. No es necesario que alguien me caiga bien o mal para negociar. No
es necesario que yo confíe en el alguien para negociar, siempre que se negocie en el plano de
la legalidad. En lugar de negociar, han obviado por completo el precepto de que el Concejo
PUEDE detener MUCHAS COSAS Y PROYECTOS, pero no puedo EJECUTAR ninguno sin el
oficio de la administración.
Insisten en el concepto de “subir” información como si fueran el jefe de la Administración, y la
Administración se sacude. Quieren filtrar todo, pero carecen de valentía, la valentía que todo
prócer de nuestro Cantón ha tenido para tomar decisiones y EJECUTRAR. Se escudan en la
Auditoria y en la Asesoría Legal por temor a meterse en algún problema. No me puedo imaginar
a Angel Zamora pidiendo permiso para meter sus tractores y hacer las calles, a Juan, Hermes
y Jhonny pidiendo permiso para hacer rifas turnos y colectas para hacer nuestro Polideportivo,
o al Sr. Gonzalez preguntando si puede regalar el nacimiento. Para meterse a política hay que
poner el pecho, y la billetera también. Presentan inconsistencia en sus criterios, cuando un día
se rasgan las vestiduras por la paridad de género, y al siguiente la obvian. O cuando por 2 años
se hicieron de la vista gorda por el desastre del CCD anterior, despilfarros de dinero, de tiempo,
y lo peor, de deporte y hoy caen en cruz porque ellos tuvieron la valentía de cortar por lo sano,
y a un costo mínimo, el problema arrastrado que venía carcomiendo el deporte en este Cantón
por años.
Supera mi intelecto, por qué la obstaculización absoluta a que la administración realice una
restructuración interna. ¿En qué les afecta? ¿Van a ganar las elecciones por eso? ¿Porque
pusieron denuncias anónimas a la Auditoria para impedir que se hicieran unos pocos
movimientos cuyo objetivo es que la gente trabaje mejor? (y no nos engañemos señores, como
lo hicieron en el periódico Belen Al Dia, diciendo que la restructuración está paralizada RRHH
debe una información. La reestructuración no se ha hecho porque el Concejo quiere
coadministrar, y como la ley no se lo permite, acá estamos. En nada. ¿Porque no negocian?
Porque no se sientan en un lugar neutral, y cara a cara negocian como visualizan ustedes la
estructura, ¿y llegan a un acuerdo? Me supera que, a estas alturas, un año después, ustedes,
regidores, ¿tienen en el baúl de los recuerdos la propuesta de Plan Estratégico de nuestro
Cantón y estructuración por procesos que hicieron los funcionarios?
¿Tienen una propuesta mejor? ¿Participaron en la ejecución? ¿Tener un plan a largo plazo les
va a hacer perder las elecciones? ¿Es eso? Una vez más, a falta de aportar, se escudan en la
Auditoria, que a su vez contrata a la competencia del Asesor de los funcionarios, para “evaluar”
la metodología. Señores, por favor, ¡¡usemos el sentido común y negocien! Perdimos una
oportunidad de oro: La Alcaldía trajo en bandeja de plata 2 mil metros cuadrados, regalados
por el ANDE, para nuestra comunidad, y ustedes la desecharon. Por ponerse exquisitos, a

buscarle la letra menuda, le dieron chance al ANDE a darse cuenta de que podrían obtener, vía
permisos, lo que querían. Y en un par de años, aquí estaremos, con toda la caca de los eventos
del Ande, y sin la propiedad. ¡Excelente negociación! A la administración le digo, que hay
demasiadas cosas por mejorar, y hay que atenderlas, en tiempo y forma, en Informática, en
procedimientos, en procesos contables y control interno, pero no creo que se realicen porque el
Concejo lo demande.
Se darán de manera gradual, y natural, y nunca se llegará a la perfección. Mi conclusión no es
pesimista, creo que estamos a tiempo. No les sugiero que bajen su orgullo, que falten a sus
compromisos partidarios, o que seamos hipócritas y finjamos amor y amistad, quiero
humildemente sugerir que consideren LA NEGOCIACION como un instrumento más en su
relación con la administración en los meses que faltan.
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodríguez, advierte que no tiene presiones ni de ningún
partido político, ni acepta presiones carbón como dice El Espía de nadie, tiene criterio propio.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avala que somos un Concejo donde hay muchos
y todos queremos supone que el Cantón salga adelante, pero eso no significa que tenemos que
decir que si a lo que se presenta, tenemos que pensar y ver si estamos de acuerdo o no, la
palabra negociación no le gusta mucho porque lo ha visto en la Asamblea Legislativa, en eso
no está de acuerdo, ya vemos lo que paso con la Ley de Zona Franca, no está de acuerdo en
que lo incluyan en los temas partidarios, porque pertenece a un partido local y han tratado luchar
por el Cantón, si volvemos atrás en el 2016 aquí había un Concejo de 4, porque no estaba
incluida, porque hablamos entonces de unidad, estamos teniendo la memoria un poco corta,
también fue elegida en el Cantón y siempre ha externado su criterio claramente, no acepta los
términos de la Moción.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, expone que gracias a la Regidora Maria Antonia Castro
ha aprendido a negociar, es buena negociadora.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, entiende que a veces es un poquito complicado el
querer expresar, porque necesita mucho tiempo, explicar porque se votan cosas diferentes, los
insta a cuando quieran sentarse con él y explicara, sino perdería la noche hablando de los
temas, donde no hay transparencia y no hay respeto las cosas no pueden caminar, sobre el
Edificio podemos hablar 1 hora, el Concejo somos todos y nunca ha visto las propuestas de
todos sobre los temas que se discuten, aquí solo los 4 Regidores que hacen oposición, aquí
están los que van con la Alcaldía de la mano o los que están en contra porque tienen criterios
diferentes, aquí no puede haber criterios ni formas diferentes de pensar que son los que llaman
tóxicos, si tiene que seguir toxico por ser responsable lo seguirá siendo, si hay transparencia y
respeto con mucho gusto, aquí se envían cosas a la administración desde hace años y están
guardadas en los escritorios, no tiene partido político, no se reúne con nadie, su criterio es único
y exclusivo, no viene aquí por un partido político, ni tiene que ir a darle explicaciones a nadie, lo
que hace es bajo su propia responsabilidad, en su momento felicito al Comité de Deportes
porque está haciendo las cosas, pero no puede ir en contra del Departamento Legal donde dice
que no se puede, en su recomendación, cuando se habla de Auditoria la satanizan, porque antes

no había Auditoria, ahora funciona la Auditoria y sirve y eso no les gusta, ahora tenemos una
Auditoria más fuerte, tenemos que entender que somos Regidores no está 24/7 en la
Municipalidad para darle seguimiento, la única que lo puede hacer es la Auditoria, para eso se
les paga, es responsabilidad de ellos dar seguimiento a los planteamientos, ningún Regidor
puede dar seguimiento, aquí estamos sentados porque queremos el beneficio de la comunidad,
a veces no se puede, a veces porque hay cosas que no son claras, los temas que ha tocado lo
ha hecho con el corazón en la mano, defenderá 100% a su Cantón, porque es belemita, no tiene
partido político que defender.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, recomienda que para hablar y comer pescado hay que tener
cuidado, si tiene algo que no es trasparencia, denúnciela, aquí no hay 2 bandos, aquí hay 1
bando y todos estamos preocupados por el beneficio del Cantón, en el caso específico del ANDE
el Regidor Jose Luis Venegas en la Comisión aprobó la recomendación y la rechazo cuando
llego al Concejo y eso es una injusticia, todos tenemos derecho a equivocarnos, aquí todos
somos belemitas, no se debe de tratar a esta comunidad con mezquindad tenemos que
enriquecerla dándole lo que necesita, no va a ofender a nadie porque no tiene el derecho, pero
hay que tener cuidado con lo que se dice, porque sabemos cómo es este Cantón, tratemos de
dar lo mejor que tenemos y todos lo hacemos.
El Síndico Propietario Minor González, ratifica que tanto lo que manifestó el Regidor Edgar
Alvarez la semana pasada y la Regidora Elena Gonzalez hoy va en el sentido de querer mejorar,
aquí todos somos Concejo, se pregunta quienes son el Concejo, porque no todos son tratados
iguales, la propuesta se busca volver a la unidad y al trabajo como hace 2 años, cuando empezó
la administración, todo dependerá de cada uno, cada uno tiene su propia opinión y es válida,
cada uno tiene derecho a opinar, a veces ha estado en desacuerdo con la Alcaldía, no siempre
apoya lo que se plantea, pero se respeta, sino perteneciéramos a un partido político no
estaríamos aquí, algunos por un deseo por el Cantón y otros por deseos personales, que cada
uno empiece a cambiar, porque mi actitud marca la diferencia, depende de cada uno lo que
quiera hacer.
La Regidora Propietaria Lorena González, formula que agradece a los Regidores Edgar Alvarez
y Elena González por expresar su opinión respecto al funcionamiento del Concejo, cada cabeza
es un mundo y los 5 son de mundos diferentes, todos venimos de partidos políticos, aquí cada
quien tiene su criterio, no dependen de una línea de partido, falta el dialogo, sino hay capacidad
de dialogo no puede haber negociación, para dialogar tengo que permitir que el otro hable y
aprender a escuchar, la desconfianza, el reclamo, se vuelven como el pan de cada día y eso
hace inoperante a este Concejo, aquí estamos en representación de nuestras comunidades, ya
somos muy grandes para estar guardando resentimientos y rencor, todos tenemos derecho a
equivocarnos y seguir adelante, negociación y comunicación es lo que le hace falta al Concejo,
la perspectiva que tiene la comunidad del Concejo no es nada favorable para ninguno, no se ve
el trabajo de los 5 Regidores, nos hemos enfocado en apagar incendios que resolver problemas
grandes e importantes para la comunidad, como vamos a pedir el aumento en una dieta sino
aumentamos nuestro rendimiento, tiene que verse el reflejo de nuestro trabajo.
CAPÍTULO VII

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 18. Se conoce el oficio MB-055-2018 del Asesor Legal Luis Alvarez. De
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, según acuerdo tomado en la sesión
ordinaria N° 69-2018, del 20 de noviembre del 2018 y comunicado por medio del oficio N° Ref.
6929/2018, del 28 de noviembre del 2018; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes
consideraciones, aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento
constituyen una mera opinión jurídica que no involucra un pronunciamiento de carácter
obligatorio y vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado por éste órgano asesor en caso
de que así se requiera, indicando además que se basa en los aspectos consultados y limitado
al estudio del expediente y documentos remitidos a estudio.
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA. Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con
relación al recurso de apelación contra la resolución N° UBI-REV-042-18, de la Unidad de
Bienes Inmuebles y Valoración, interpuesto por la señora Mireya Mejía Rivas, en su condición
de representante legal de la sociedad Liberty City Investments Group, S.A. De conformidad con
lo anterior, se remite a consideración del Concejo Municipal un proyecto de resolución para
atender conforme a derecho el caso concreto por parte de sus representantes. Sin más por el
momento y anuente a cualquier aclaración o adición,
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Se pronuncia este Concejo Municipal, con relación al recurso de apelación contra la resolución
N° UBI-REV-042-18, de la Unidad de Bienes Inmuebles y Valoración, interpuesto por la señora
Mireya Mejía Rivas, en su condición de representante legal de la sociedad Liberty City
Investments Group, S.A., y luego de conocer el criterio rendido por la asesoría legal, se
resuelve:
CONSIDERANDO
I.- ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. De conformidad con el artículo 19 de la Ley de Impuesto
sobre Bienes Inmuebles y 33 de su reglamento, se debe admitir para su trámite el recurso de
apelación contra la resolución N° UBI-REV-042-2018, de la Unidad de Bienes Inmuebles. Al
respecto, disponen los numerales de cita, lo siguiente:
“Artículo 19. –
(…)
Cuando exista una valoración general o particular de bienes inmuebles realizada por la
municipalidad, y el sujeto pasivo no acepté el monto asignado, este dispondrá de quince días

hábiles, contados a partir de la notificación respectiva, para presentar formal recurso de
revocatoria ante la oficina de valoraciones. Esta dependencia deberá resolverlo en un plazo
máximo de quince días hábiles. Si el recurso fuere declarado sin lugar, el sujeto pasivo podrá
presentar formal recurso de apelación ante el concejo municipal, dentro de los quince días
hábiles siguientes a la notificación de la oficina.
(…)
Artículo 33. –
(…)
Si el recurso fuere declarado sin lugar, el contribuyente podrá presentar formal recurso de
apelación para ante el Concejo Municipal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la
notificación de la oficina de Valoraciones.
(…)”.
Los artículos 19 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y 33 de su reglamento, son
claros al disponer el plazo de 15 días hábiles para la interposición del recurso de apelación ante
el Concejo Municipal. En el caso concreto y de conformidad con el expediente administrativo
de la finca inscrita con matrícula de folio real N° 4-72439, se observa que la resolución N° UBIREV-042-2018, de la Unidad de Bienes Inmuebles, fue notificada a la recurrente por correo
electrónico, el día 30 de octubre del 2018. Así las cosas, siendo que el recurso de apelación
fue conocido por este Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 69-2018, del 27 de
noviembre del 2018, en consecuencia, sí se cumple en tiempo con la presentación del escrito
por haberse remitido dentro del plazo de los 15 días hábiles establecido por ley, para lo cual se
admite para su trámite y resolución, según las consideraciones que más tarde se van a exponer.
Sin embargo, debemos indicar que la recurrente no presentó en tiempo ni forma la prueba
documental conocida por este Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 71-2018, del 27 de
noviembre del 2018, ya que el plazo para haber presentado dicha prueba feneció el 21 de
noviembre del 2018 y la recurrente aportó la prueba documental del avalúo técnico hasta el 23
de noviembre del 2018, por ende a pesar de que contaba con el amplio margen de 15 días
hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley sobre el Impuesto de Bienes
Inmuebles y 33 de su Reglamento, para formular el respectivo reclamo con la prueba técnica
que justificara sus argumentos, no obstante, la administrada presentó la misma fuera del plazo
legal establecido, a pesar de ser asesorada en este caso por una abogada, por lo cual se
rechaza de plano la prueba aportada después del 21 de noviembre del 2018, dado que la misma
era la fecha de término con la que contaba para presentar todos sus alegatos, oposiciones y
prueba.

II.- ANÁLISIS DEL FONDO. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, este cuerpo edil
municipal debe rechazar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución N° UBI-REV042-2018, de la Unidad de Bienes Inmuebles, por cuanto la recurrente no aportó las pruebas ni
los argumentos jurídicos suficientes para acoger el reclamo, contra los factores de ajuste
aplicados en el avalúo N° 643-2018 realizado en el inmueble inscrito con matrícula folio real N°
4-72439. El artículo 33 arriba citado del Reglamento a la Ley de Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, dispone claramente en su párrafo tercero que:
“Artículo 33.
(…)
En ambos recursos, el contribuyente debe señalar el factor o factores de ajuste aplicados a las
características físicas del terreno o la construcción, con los cuales no está conforme, debiendo
aportar forzosamente, las pruebas que fundamentan su reclamo. (…)”.
Los alcances del artículo 33 son claros. El recurrente debe necesariamente aportar las pruebas
que demuestren el yerro del órgano de valoración al aplicar los factores de ajuste a las
características físicas del terreno en específico. Este Concejo echa de menos en el libelo
recursivo, los argumentos fácticos, jurídicos y la prueba técnica necesaria para desmeritar los
alcances de la resolución N° UBI-REV-042-2018, del 30 de octubre del 2018, de la Unidad de
Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén. En segundo lugar, de conformidad con lo
expuesto por la Unidad de Bienes Inmuebles en su resolución N° UBI-REV-042-2018, ibidem,
la actuación administrativa se ajustó efectivamente a las disposiciones contenidas en los
artículos 11 de la Constitución Política, 11.1, 13.1 y 16 de la Ley General de la Administración
Pública, el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles y las
Plataformas de Valores por Zonas Homogéneas 2017, publicadas en La Gaceta N° 74, del
jueves de 20 de abril del 2017 y la adhesión al Programa de Valoración Comparativo realizado
por el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda y publicado en La Gaceta
N° 49, del 15 de marzo del 2018, por lo cual la actuación es conforme a derecho.
Recordemos además que el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública dispone
lo siguiente:
“Artículo 16.1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la
técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia.
(…)”.

La letra de la norma en cuestión es sumamente clara para efectos de abordar el caso concreto.
Los actos administrativos deben dictarse conforme a las reglas de la ciencia, la técnica y la
lógica, so pena de incurrir en una nulidad absoluta. En este caso, no se determina una
conculcación al principio de interdicción de la arbitrariedad ni al deber de motivar la conducta
administrativa conforme a las reglas unívocas de la técnica y la ciencia que dispone el ordinal
16 de la Ley General de la Administración Pública, motivo por el cual los argumentos ayunos de
fundamentación invocados por la parte recurrente se deben rechazar por lo anteriormente
expuesto. La resolución N° UBI-REV-042-2018, ibidem, se ajustó adecuadamente a las reglas
inequívocas de la ciencia y la técnica y cumplieron a cabalidad las condiciones previstas en el
artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, por cuanto dicha instancia
administrativa actuó en conjunto con la asesoría del órgano de normalización técnica, conforme
lo dispone los artículos 10 de la Ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, 13, 19 y 38 de su
Reglamento.
Debemos recordar en ese sentido, que el Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de
Hacienda, es un órgano asesor obligado de la Municipalidad en materia de valoraciones para
efectos del impuesto sobre bienes inmuebles, de conformidad con el artículo 12 de la Ley del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Por lo anterior, no es posible acoger la solicitud del apelante
de revocar el avalúo ni la resolución N° UBI-REV-042-2018, del 30 de octubre del 2018, puesto
que no aportó el fundamento legal ni el respaldo técnico suficiente que permitan modificar los
valores resultantes de la aplicación de los mecanismos técnicos e ingenieriles de valoración.
Apartarse de estas disposiciones, o considerar condiciones distintas a las que indica este
instrumento, sería contrario al principio de legalidad.
Consecuentemente, al no haber señalado la apelante los factores ni las fórmulas ingenieriles
que cuestionen el avalúo y a la resolución administrativa a los que se opone y al no presentar
la prueba suficiente para desmeritar lo dicho por la Unidad de Bienes Inmuebles, debe
declararse sin lugar. Por tales razones, al estar ajustado a derecho el avalúo N° 643-2018,
ratificado por medio de la resolución N° UBI-REV-042-2018, del 30 de octubre del 2018, de la
Unidad de Bienes Inmuebles, lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso de apelación
en todos sus extremos.
POR TANTO. A PARTIR DE LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE
DERECHO EXPUESTAS, EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN EN EL EJERCICIO DE
SUS COMPETENCIAS Y CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 11 Y 169
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 11.1, 13.1, 16 Y 136 DE LA LEY GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 13 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, 19 DE LA LEY DE IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES Y 33 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE IMPUESTO SOBRE
BIENES INMUEBLES, RESUELVE: PRIMERO: Se declara sin lugar el recurso de apelación

en contra de la resolución N° UBI-REV-042-2018, del 30 de octubre del 2018, de la Unidad
de Bienes Inmuebles, interpuesto por la señora Mireya Mejía Rivas, en su condición de
representante legal de la sociedad Liberty City Investments Group, S.A. SEGUNDO: Con
base en el artículo 33 del Reglamento a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el avalúo
N° 643-2018, del 11 de mayo del 2018 y la resolución N° UBI-REV-042-2018, del 30 de
octubre del 2018, de la Unidad de Bienes Inmuebles se ratifican como actos firmes, y
determinativos, por lo cual se instruye a la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad
de Belén para que proceda a ejecutar las actuaciones que en derecho corresponden.
TERCERO: Se instruye a la secretaria del Concejo Municipal para que devuelva el expediente
a la oficina de procedencia y comunique el presente acuerdo a la administrada al medio
señalado para atender notificaciones, sea el fax 2293-0096 y al correo electrónico
ayn@gmail.com, con atención a la abogada Nataly Espinoza Alvarado. Se dispensa del
trámite de comisión.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta que le llama la atención que la señora
no aportara prueba, en un Recurso se debe presentar documentación.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO:
Se declara sin lugar el Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° UBI-REV-042-2018,
del 30 de octubre del 2018, de la Unidad de Bienes Inmuebles, interpuesto por la señora Mireya
Mejía Rivas, en su condición de representante legal de la Sociedad Liberty City Investments
Group, S.A. TERCERO: Con base en el Artículo 33 del Reglamento a la Ley de Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, el avalúo N° 643-2018, del 11 de mayo del 2018 y la resolución N° UBI-REV042-2018, del 30 de octubre del 2018, de la Unidad de Bienes Inmuebles se ratifican como actos
firmes, y determinativos, por lo cual se instruye a la Unidad de Bienes Inmuebles de la
Municipalidad de Belén para que proceda a ejecutar las actuaciones que en derecho
corresponden. CUARTO: Se instruye a la Secretaria del Concejo Municipal para que devuelva
el expediente a la oficina de procedencia y comunique el presente acuerdo a la administrada al
medio señalado para atender notificaciones, sea el fax 2293-0096 y al correo electrónico
ayn@gmail.com, con atención a la abogada Nataly Espinoza Alvarado. QUINTO: Se dispensa
del trámite de comisión.
CAPÍTULO VIII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 19. Se conoce el Oficio CG-037-2018 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones
Legislativas III, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.
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 20.878 “REFORMA A LA LEY DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, N° 7319 ”, el cual se anexa. Se le agradece evacuar la

consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma
digital. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 22432437, 2243-2194, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISIONGOBIERNO@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez. Lorena
González, José Luis Venegas, Gaspar Rodríguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA
María Antonia Castro: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a este
Concejo Municipal.
ARTÍCULO 20. Se conoce el Oficio CG-114-2018 de Erika Ugalde, Jefe Área, Comisiones
Legislativas III, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.
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 20.961 “LEY CONTRA LA ADULTERACIÓN Y EL CONTRABANDO DE
BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO”, el cual se anexa. Se le agradece evacuar la
consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma
digital. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 22432437, 2243-2194, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISIONGOBIERNO@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 21. Se conoce el trámite 4639 de Melissa Flores Núñez y 70 firmas, representante
de ASOCARIARI, correo electrónico asocariari@gmail.com dirigido a Horacio Alvarado
Bogantes Alcalde Municipal con copia al Concejo Municipal. La suscrita, Melissa Flores Núñez,
en mi calidad de representante de Asocariari junto a los vecinos firmantes del Residencial
Bosques de Doña Rosa, queremos presentar formal oposición al otorgamiento de la patente
comercial para establecer un local de hospedaje (Hostel) en el lote 36 H, o bien en otra
propiedad ubicada en la zona residencial de nuestra comunidad para esos fines. Lo anterior
con fundamento en lo siguiente: En el reglamento del Plan Regulador para el Cantón de Belén,
en la exposición de objetivos expresamente se indica:
“e. Salvaguardar en cada zona, lo establecimiento en ellas de usos perjudiciales que produzcan
polución, exceso de tránsito o cualquier otro efecto adverso, tanto a la población, como al medio
ambiente y a los recursos naturales y a la vez establecer los usos permitidos para estas zonas.
f. Establecer regulaciones que permitan un uso ordenado del territorio, minimizando las
molestias que posibles usos del suelo presenten entre sí y el impacto que sobre el entorno
puedan producir.”
Al efecto, este tipo de permisos en cuestión ocasionaría polución, al efecto presentamos como
prueba las denuncias interpuestas ante la Dirección General de Tránsito. Además de los efectos
adversos ocasionados a todos los vecinos de Bosques de Doña Rosa con el ingreso de
personas relacionadas con actividades ilícitas, VER IMÁGENES ADJUNTAS. Aunado a lo

anterior, debemos recordar que Cariari se encuentra catalogada como ZRBD (Zona Residencial
de Baja Densidad) y la regulación expresa para dicha zona indica:
Artículo 6. Zona Residencial Baja Densidad (ZRBD). Esta zona corresponde a sectores ya
definidos por su desarrollo actual, como Residencial Cariari, cuya densidad es baja, además
otras zonas como las aledañas a las áreas de protección de manantiales (Ojo de Agua, San
Antonio, La Gruta, Los Sánchez y Puente de Mulas), incluye además terrenos actualmente
utilizados en la agricultura, a fin de reducir la posibilidad de contaminación de acuíferos por
cercanía de tanques sépticos.
1.Usos permitidos
a. Residencial.
b. Hoteles y áreas de recreo, en lotes con un área mayor a 1.0 hectáreas, con una cobertura no
mayor al 50% y frente a calles principales.
c. Otros usos compatibles con el residencial, solo se permitirán en sitios previamente definidos
en los proyectos de urbanización frente a calles primarias de 18.00 metros de derecho de vía o
carretera nacional.
En este caso es claro que la propiedad solicitante no cumple con los requisitos establecidos en
la norma jurídica sobre uso del suelo, pues No se encuentra ubicada frente a calle principal con
opciones de estacionamiento, sino que además esta en una calle secundaria en área de
rotonda, por lo que la afectación a los vecinos seria innegable. En razón de todo lo anterior y
las razones fácticas y jurídicas que respaldan nuestra oposición, solicitamos respetuosamente
DENEGAR el permiso solicitado. Notificaciones: Señalo como lugar para notificaciones
asocariari@gmail.com.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, considera que en esa casa 36-H hace como 2
meses hubo una notificación de una vecina, de 2 varones que salieron con unas armas al área
común, que es el parque, hicieron una balacera, en esa casa se hace unas fiestas tremendas,
así como hacen una solicitud de hostal debe haber decencia y convivencia en paz, sin que
hayan armas, que esta solicitud se revise a fondo con las inspecciones de las 2 Policías que
han ido a la zona, si eso va a significar que se arregle la situación o empeore en ese bloque.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al Alcalde Municipal copia de la respuesta que se
brinde a la Asociación de Vecinos de Ciudad Cariari.
ARTÍCULO 22. Se conoce el Oficio UNA-R-OFIC-3366-2018 de Dr. Alberto Salom Echeverria
Rector de la Universidad Nacional de Costa Rica. En atención al oficio segunda referencia
6238-2018 en el que se me comunica el acuerdo tomado por ese Concejo municipal, me permito
señalar lo siguiente: La universidad ha llevado a cabo distintas formas de desarrollar su acción
sustantiva, con el propósito de cumplir con la misión y visión de la institución. En este sentido
en el plan de mediano plazo institucional (PMPI) 2017-2021, se considera líneas de acción
encaminadas a cumplir este contenido y de manera particular atender el compromiso de llegar
a las diferentes regiones. Una de las acciones del PMPI es el: "fortalecimiento de la acción
sustantiva de la UNA en concordancia con los intereses y las necesidades de las poblaciones

en las diferentes regiones donde se ubica la Universidad nacional". A sabiendas de las
limitaciones presupuestarias con que cuenta las instituciones públicas de educación superior,
se han visualizado otras formas de impartir docencia universitaria y desarrollar programas,
proyectos de actividades académicas y acompañamiento bajo modalidades novedosas que no
impliquen la disposición de una estructura de sedes o secciones regionales. En este sentido,
en el propio PMPI se establece la figura de las carreras itinerantes como una forma alternativa
para aquellas regiones que están lejos del aria de influencia directa de una sede universitaria.
Es así como se establece: "ofrecer carreras itinerantes en distintas regiones del país... en
función de las necesidades e intereses de las comunidades y en las regiones ".
El sentido de esa modalidad de carreras radica en que sean pertinentes y que logren dar
respuesta a las necesidades de formación de las regiones y territorios con una oferta académica
coherente con la planificación para el desarrollo estratégico y humano de la regiones, territorios
y localidades que contribuyen a su desarrollo, considerando de manera especial aquellas
poblaciones que han permanecido en situación de exclusión, vulnerabilidad y desventaja social
y que por lo tanto han visto mermados sus derechos humanos. Una de estas carreras es la
carrera de licenciatura en educación rural I y II ciclo que se ofertará para el año 2019 en la zona
de Lepanto Puntarenas y que cubrirán cerca de 70 personas provenientes de las distintas
comunidades costeras del golfo de Nicoya las cuales podrán acceder a estudios universitarios
desde sus propias comunidades, gracias a los esfuerzos y compromisos que realiza la
Universidad nacional.
Esta carrera se ofertó gracias al trabajo que viene realizando la división de educación rural DERCIDE, conjuntamente con el programa de desarrollo integral de las comunidades rurales
costeras del golfo de Nicoya (PDICRC) para la creación de la carrera itinerante para la península
de Nicoya, a través de la firma del convenio entre la intendencia distrital de Lepanto y la
Universidad Nacional. Las carreras que se ofertarían en Esparza, deberán acordarse entre las
partes, conforme la demanda de la región y la disponibilidad que tenga la UNA, tanto de carreras
como de los recursos económicos. Pero además, la Universidad Nacional tiene influencia en el
territorio nacional mediante el desarrollo de programas, proyectos y actividades académicos de
docencia, investigación, extensión y actividades académicas integradas (los que integran dos o
más modalidades) que han permitido incidir positivamente en las condiciones de las regiones
donde tienen influencia, muchas de las cuales están fuera del gran área metropolitana.
La Universidad Nacional en el año 2017 ejecutó 697 programas y proyectos y actividades
académicas en el territorio nacional. Estos proyectos relativos a actividad académica integrada,
tienen por sí mismo una mayor incidencia en la zonas de influencia precisamente por su
composición de integración de dos o más modalidades académicas, que imparte la universidad
(docencia, investigación o extensión) por lo que su incidencia es mayor respecto de los otros.
De igual forma, la Universidad Nacional desarrolla además iniciativas académicas denominadas
"comunidades epistémicas" que buscan conformar grupos de personas (universitarios, personas
de las comunidades, organizaciones e instituciones interesadas) que comparten sus propios
saberes y sentires sobre un tema, fenómeno, problemática o territorio de estudio particular,
teniendo como resultado la construcción colectiva de nuevos conocimientos que imparten la
práctica social (local y nacional) incidan en la política local y pública.

De esta forma, su desarrollo territorial con lleva el análisis particular de una problemática
regional en la búsqueda de soluciones que contribuyen al desarrollo local, integrando personas
de la misma región para que trabajen por ellas de manera colaborativa y se gesten sus propias
soluciones. Al día de hoy ya se encuentran funcionando varias comunidades epistémicas. Por
lo que se visualiza oportunidades para seguir creciendo e impactar regiones o territorios donde
la universidad no tiene presencia física actualmente. Además, la Universidad Nacional forma
parte de la Comisión nacional de rectores (CONARE) El cual además lo integra la Universidad
de Costa Rica (UCR), la Universidad Estatal a Distancia (UNED). El Instituto tecnológico de
Costa Rica (ITCR) y la Universidad Técnica Nacional (UTN). Estas instituciones de educación
superior conforman el sistema nacional de la educación superior pública estatal, que busca
articular su quehacer y generar interrelaciones en distintas áreas de la acción sustantiva para"...
promover la excelencia en los procesos de transformación de la sociedad costarricense" (planes
2016-2020).
Esta interrelación entre las universidades es indispensable para el desarrollo de la regiones, por
ello es importante visualizar la presencia de las universidades públicas el país, donde en la
región del pacífico se ubican cuatro recintos universitarios, entre ellos: la sede regional del
pacífico de UCR (la cual tiene un campus en el cantón de Esparza donde se imparten tres
carreras), la UNED cuenta con un centro universitario en Puntarenas y otro en Orotina y por
último la UTN con la sede del pacífico se ubica en la provincia de Puntarenas (consta de dos
recintos). Así como la estación de ciencias marinas, la estación de ciencias biológicas de la
Universidad Nacional. De esta manera, existe una importante plataforma de la universidad
pública en la zona lo que permite a la universidad generar campos de acción articulados, así
como iniciativas compartidas que permitan el uso de la capacidad instalada para fines
académicos.
La presencia universitaria en los diferentes puntos geográficos del país permite un mayor acceso
a la población para recibir los servicios y la influencia de la universidad. En la siguiente
representación, se presentan las sedes universitarias existentes en las diferentes regiones, de
tal manera que la presencia de las universidades estatales cubre ampliamente el territorio
nacional.
Presencia universitaria estatal en las diferentes regiones del país
(Año 2012)

Por otra parte, cabe resaltar que la universidad dispone de distintos mecanismos para atender
a poblaciones de zonas rurales que cursan estudios en las distintas sedes con que cuenta. Uno
de estos mecanismos es el sistema de becas, el cual en el año 2017 tiene una cobertura del
51%; en promedio, es decir, más de la mitad de los estudiantes matriculados cuentan con algún
tipo de beca. Tomando en cuenta solo sedes regionales, el promedio de estudiantes becados
sube a 78%. Gracias a esta asignación muchos estudiantes en condición socioeconómica
deprimida y proveniente de zonas rurales tienen acceso a la educación superior.

Adicionalmente, como parte de los servicios de atención a los estudiantes provenientes de
zonas rurales alejadas de las Sedes universitarias, la Universidad Nacional cuenta con un
conjunto de residencias estudiantiles en las que, para el año 2018 le presta servicio a 452
estudiantes.

Es importante señalar que en los últimos años la Universidad Nacional ha invertido en la
construcción de nuevas residencias en las sedes regionales. En este momento se están
construyendo obras en Sarapiqui, Liberia, Nicoya y ya se tiene finalizado el edificio de Pérez
Zeledón. Con estas obras, se incrementará sustancialmente el número de espacios para recibir
más población estudiantil que requiere estos servicios. El registro presupuestario de estos
recursos se realiza desde la sede Omar Dengo, pero su aplicación es enlaces
regionales. Además de lo anterior, en el presupuesto 2018 se incluyeron recursos formulados
desde la sede Omar Dengo destinados a la sede interuniversitaria de Alajuela por 1.7
28.170.60018,00 colones y por concepto de regionalización un monto de 283 millones de
colones que tienen como propósito, desarrollar proyectos en las regiones del país. Asimismo,
el compromiso de generar un espacio de diálogo que permita un trabajo de articulación
específica de las universidades públicas presentes en su territorio, a efectos de trabajar de
manera conjunta con el Concejo Municipal una estrategia educativa para el cantón, Así como la
firma de un convenio.
Recomendamos respetuosamente conformar un equipo de trabajo desde la Comisión de
Educación y Cultura del Concejo Municipal que involucre a la dirigencia comunitaria y
representantes institucionales afines al tema, para definir junto al personal de carreras
itinerantes la hoja de ruta y el cronograma de trabajo. Proponemos la primera sesión de trabajo
para el día 13 de noviembre del presente año. El presupuesto de inversión destinado a la
infraestructura académica no es posible destinar a la construcción de una sede regional, debido
a que este comporta además de presupuesto de inversión, los presupuestos de operación y
laboral que no se sustentan en el presupuesto de inversión, en otras palabras, no se pueden

trasladar el presupuesto de inversión para otros efectos. Comprenderán ustedes señor alcalde
y señores regidores que abrir una sede requiere recursos muy cuantiosos. Respetuosamente
hacemos de su estimable conocimiento en cuanto al punto seis que las universidades no pueden
quedar sujetas a un monto fijo del orden del 30%, sin haber estimado antes sus proyectos de
desarrollo académico, por cuanto se podría producir una extraordinaria subjecución
presupuesto; con lo cual la solución que se propone no contribuye a resolver las necesidades
concretas del desarrollo de las sedes y más bien se convertiría en un mecanismo que induciría
a la permanente subjecución de recursos.
Por esta razón respetuosamente les solicitamos reflexionar acerca del apoyo del proyecto
20.582 ya que el mismo no constituye una solución adecuada para impulsar el desarrollo
académico de las sedes regionales. Quedo de ustedes atento a cualquier aclaración
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, afirma que le parece muy importante abrir más
infraestructura, más profesores, ha estado leyendo que en Punta Burica los indígenas quieren
estudiar criminología porque tienen mucho problema con el narcotráfico es darles espacio a
esas personas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Municipalidad de Esparza para su información.
ARTÍCULO 23. Se conoce el trámite 4634 Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-1048-2018 de Lic.
Allan Quesada Esquivel Director Administrativo del Laboratorio de Análisis Ambiental de la
Universidad Nacional. Por este medio hago entrega de los informes de resultados
correspondientes a la unidad ambiental

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal
para cumplir con el procedimiento establecido.
ARTÍCULO 24. Se conoce el trámite 4644 Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-1023-2018 de Lic.
Allan Quesada Esquivel Director Administrativo del Laboratorio de Análisis Ambiental de la
Universidad Nacional. En el marco del contrato UNA-CVE-794-2016 y para efectos del trámite
que corresponda, adjunto le remito los reportes de resultado de análisis que detallo a
continuación.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal
para cumplir con el procedimiento establecido.
ARTÍCULO 25. Se conoce el trámite 4707 de Licda. Diana Trejos Cadaval Presidenta de
Desarrollos Técnicos S.A., correo electrónico abc.comusa@yahoo.com. Referencia: Proyecto
condominio horizontal Haciendas El Cafetal acuerdo Concejo Municipal Sesión Ordinaria N° 712018. Mediante acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 71 2018
celebrada el día 27 de noviembre del año en curso, se nos comunica lo siguiente: Comunicar a
los desarrolladores del proyecto Haciendas El Cafetal Desarrollos Técnicos que quedamos a la
espera de la respuesta por parte de la Junta Directiva sobre lo conversado en la reunión de la
comisión. El citado acuerdo, tiene relación con el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal
en la Sesión Ordinaria N° 21-2018 celebrada el 10 de abril del año en curso, mediante el cual
se avalúo del oficio CTA-005-2018 mediante el cual se remitió a este consejo el informe técnico
sobre la disponibilidad de agua para 153 pajas de agua para el condominio horizontal Haciendas
El Cafetal. En el artículo quinto de dicho acuerdo se dispuso lo siguiente:

1-Cumplimiento de los aspectos técnicos solicitados: Mi representada ha cumplido con los
puntos a), b), c),d), e), y f) del artículo quinto, lo cual fue informado a la municipalidad. De igual
forma, mi representada cumplió con lo indicado en el punto cuarto del acuerdo, al dejar un
derecho de vía de 18 m para la ampliación de la calle el Arbolito.
2. Convenio con la Municipalidad para la mejora del acueducto: En relación con el aporte para
el acueducto municipal de la Ribera estamos pendientes únicamente de que se proceda a la

prórroga del convenio suscrito entre ambas partes, esto como consecuencia de que por motivos
internos municipales no fue posible realizar las obras en el tiempo previsto.
3.Colaboración para la calle pública: Finalmente, en relación con lo indicado en el punto Sexto
del acuerdo, nuestra interpretación de su contenido, es decir, de la frase “…debe considerar el
espacio destinado a la proyección de calle pública que comunicará el Distrito de San Antonio
con el distrito de la Ribara…” fue en el sentido de reservar a favor de la Municipalidad una franja
de terreno en el lindero de oeste-sur de la propiedad para ampliar la carretera que en el futuro
se habilitará en ese sector.
Esta situación fue prevista en el diseño del Condominio, de tal forma que se tiene reservada una
franja de 2 metros en la colindancia, para que en el momento en que la Municipalidad inicie la
construcción de las obras le sea donada. La propuesta alterna que nos fuera presentada en la
reunión del pasado lunes 26 de noviembre, la cual consiste en habilitar como calle pública parte
de las vías de acceso del condominio, fue presentada a la Junta Directiva de la empresa. Debido
al estado en que se encuentra el proyecto (esperando únicamente la aprobación de los planos
constructivos) la opción propuesta no es factible incorporarla, ya que ello significaría un impacto
en la estructuración financiera y comercial del proyecto, ya que conlleva pasar de un condominio
a un residencial. Si dicha propuesta se hubiera presentada en un estado anterior al actual,
hubiera sido posible valorarla a nivel de diseño y estimar el costo financiero y comercial que ello
implicaba.
Como les mencionamos anteriormente, estamos en la mejor disposición de colaborar, y por ello,
hemos reservado una franja de dos metros en la colindancia oeste-sur de la propiedad para la
habilitación de la calle publica planificada. Le reiteramos nuestra solicitud de prorrogar el
convenio para le mejora del acueducto, con el fin de proceder a la entrega y donación de lo
pactado.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, describe que se está revisando el Oficio CTA-0052018 donde están revisando los Convenios firmados con diferentes desarrolladores y viendo los
puntos pendientes de cada uno de ellos, se ha estado invitando a los desarrolladores para
conversar y ver el estatus de los proyectos, de hecho Desarrollos Técnicos tiene otra propiedad
que piensa desarrollar, se está en discusión avalar 153 pajas de agua, dentro de las petitorias
se les solicito una franja de terreno en uno de los linderos de la propiedad que están
desarrollando, que mida 2 metros para la proyección vial que pretende comunicar La Ribera con
San Antonio, ellos están en disposición de dejarlo en el proyecto, porque se les hizo un
planteamiento que fue muy a destiempo, hace una llamada de atención a la parte administrativa
específicamente a la parte técnica, ahora tratáramos de negociar pidiéndoles utilizar la calle del
condominio para uso público para conectar La Ribera con San Antonio, desafortunadamente
fue muy tarde, debió plantearse con el primer proyecto ya no tiene ningún sentido, algunos
compañeros no estuvieron de acuerdo por la posición que tomo, porque a ellos les afecta a nivel
financiero, de propuesta, de diseño para que esa infraestructura de su proyecto pueda ser de
uso público, por eso se está solicitando la proyección de 2 metros para la proyección de esa

calle. La proyección que esta planteada por la administración no es en esta propiedad, no los
afecta directamente, pero si están anuentes a dejar los 2 metros que se necesitan para la
proyección vial, la propuesta que se les hizo era que la carretera del condominio se pudiera
utilizar como calle publica como una tolerancia de paso, es una figura que ahora se está
utilizando.
La Regidora Suplente Elena González, interroga dado que no se va a poder dar el paso, hay
alguna otra opción u otra propiedad que comunique el sector.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, precisa que no pierde la esperanza, porque
estuvo en una reunión con ellos y les dijeron que no sabían si era una urbanización o un
condominio, que son mini lotes, pero ya este Concejo había tomado un acuerdo de no tener
más lotes menores de 150 m2, debido al impacto que se tiene sobre el terreno, no sabe si
cumplen con el mapa de vulnerabilidad, hay una propiedad por donde estaba propuesta la calle,
donde hicieron un muro de 7 metros con llantas, estamos en problemas, solo volando pasarían
los carros, el proyecto está en preventa pero no afecta el destino final, no pierde la esperanza
que se pueda lograr por el bien común del servicio público y del Cantón.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, denuncia que muy tarde entro la administración y
la parte técnica.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
A las 7:15 p.m., finalizó la Sesión Municipal.
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