Acta Sesión Ordinaria 15-2019
12 de Marzo del 2019
Acta de la Sesión Ordinaria N° 15-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho

horas del 12 de Marzo del dos mil diecinueve, 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 DEL ACTA 14-2019.

III)

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1- Calendario de Sesiones del mes de Abril (Semana Santa).
2- Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
3- Recordatorio de Acta 58-2018. Artículo 38. Remitir al Alcalde Municipal y a la Unidad de Bienes
Inmuebles para que se analicen las solicitudes del señor Julio Gonzalez y se brinde una respuesta
a este Concejo en un plazo de 15 días. Trámite 3788.
4- Juramentación de la Comisión de Seguridad.
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°14-2019, celebrada el 05 de Marzo del año dos mil diecinueve.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°14-2019,
celebrada el 05 de Marzo del año dos mil diecinueve.
CAPÍTULO III
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
ARTÍCULO 2. Calendario de Sesiones del mes de Abril (Semana Santa).
Sesiones Ordinarias
Martes 02 de Abril

Sesiones Extraordinarias
Jueves 04 Abril

Lunes 08 de Abril
Miércoles 10 Abril
Martes 23 Abril
Jueves 25 Abril
Martes 30 Abril
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Aprobar el calendario de Sesiones para el mes de Abril. SEGUNDO: Publicar en
el Diario Oficial La Gaceta.
ARTÍCULO 3. Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 14 de Marzo
a las 6:00 pm., en la Asociación de Desarrollo de Barrio San Isidro.
ARTÍCULO 4. Recordatorio de Acta 58-2018. Artículo 38. Remitir al Alcalde Municipal y a la
Unidad de Bienes Inmuebles para que se analicen las solicitudes del señor Julio Gonzalez y se
brinde una respuesta a este Concejo en un plazo de 15 días. Trámite 3788.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al Alcalde Municipal y a la Unidad de Bienes
Inmuebles que se analicen las solicitudes del señor Julio Gonzalez y se brinde una respuesta a

este Concejo en un plazo de 15 días, previo a la audiencia que se estará otorgando al señor Julio

Gonzalez, durante el mes de abril.
ARTÍCULO 5. Juramentación de la Comisión de Seguridad.








Regidor Gaspar Rodríguez
Regidor Luis Zárate
Sub Jefe Encargado de la Fuerza Pública Ronald Jiménez
Coordinador de la Policía Municipal (pendiente)
Teresa Venegas (pendiente)
Andrew Marx
Eddy Brunner Tellini

ARTÍCULO 6. La Asistente de la Secretaría del Concejo Municipal Ana Berliot Quesada, solicita
se le autorice el disfrute de vacaciones de los días 20, 21 y 22 de marzo de 2019.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar a la Asistente de la Secretaría del
Concejo Municipal Ana Berliot Quesada, el disfrute de vacaciones de los días 20, 21 y 22 de
marzo de 2019. SEGUNDO: Remitir a la Unidad de Recursos Humanos para lo que
corresponda.
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN.
ARTÍCULO 7. Se conoce Oficio AA-044-07-08-2019 de Edwin Solano Vargas Asistente
Administrativo Secretario de Actas Junta Directiva del Comité de Deportes y Recreación de
Belén. El suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en
la Sesión Ordinaria N°08-2019, celebrada el lunes 05 de marzo del dos mil diecinueve que
literalmente dice:
ARTÍCULO 07. La Licda. Rebeca Venegas Valverde, Administradora CCDRB presenta oficio
ADM 038-2019 que literalmente dice: COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION
DE BELEN, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES AUDITORIA EXTERNA 2017
HALLAZGO 1: No se elaboran los Estados Financieros de acuerdo con las NICSP.
RECOMENDACIÓN: Tomar las acciones respectivas para iniciar una transición de la base
contable de efectivo a la base contable de devengo, que cumpla con las disposiciones de
conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.
Acciones Por Realizar: Se está trabajando actualmente en la búsqueda de un Proveedor que
brinde la capacitación de las NICSP a la Administración, igualmente se realizó un convenio con
La Municipalidad de Belén para realizar la migración del sistema financiero DECSIS. Se están
imprimiendo todos los estados financieros que dispone el sistema MCP.
HALLAZGO 2: Debilidades de Control en los Procedimientos Generales

RECOMENDACIÓN: En Relación con los procedimientos y su divulgación: Actualizar y revisar los

Reglamentos que por su condición no aplican o requieren alguna modificación, los cuales se
deben estar debidamente aprobados por la Junta Directiva de manera que los colaboradores
cuenten con un instructivo para el registro y control de las partidas. Por otra parte, es importante
considerar crear un plan de trabajo en cuanto a evaluaciones anuales a los colaboradores; y
establecer planes de capacitación profesional a los colaboradores (Tecnológica didáctica).
Con respecto a registros auxiliares: Considerar la administración en conjunto con el
departamento de Tecnologías de Información, efectuar un análisis a los sistemas de información
existentes y proceder con la aplicación de los cambios necesarios en el sistema para
implementar el requerimiento de información histórica necesaria como evidencia y respaldo de
la situación financiera de la entidad. Con el fin de que les pueda servir para elaborar los distintos
registros auxiliares, que reflejan la composición del saldo de las cuentas que conforman los
estados financieros, esto según las distintas transacciones que se generan en las diferentes
subcuentas, se debe incorporar información tal como el día que originó la transacción, el
documento, tipo de documento, detalle o descripción, nombre del proveedor o cliente, interés,
plazo, cuotas, fechas de vencimiento, etc. Además, es importante, tomar en cuenta que los
registros auxiliares deben ser conciliados y actualizados mensualmente.
Acciones Por Realizar: El Comité cuenta con un Administrador interino desde el 1 de marzo de
2018 por lo que la concentración de funciones ya no se da. Se va a proceder con la actualización
del nuevo manual de compras en conjunto con el área de proveeduría Municipal. Se gira la
instrucción al área administrativo-financiera del Comité para que presenten la nueva propuesta
de reglamento. Solicitar al Departamento contable de la Municipalidad su colaboración en
facilitarnos las políticas y reglamentos financiero-contables de esa entidad para ver la posibilidad
de adaptar este reglamento al Comité de Deportes. El manual de puestos ya se encuentra
actualizado y en este momento está en proceso de aprobación en el Concejo Municipal. Se gira
instrucción para que cada funcionario del Comité lea los manuales correspondientes a sus
funciones tanto para los vigentes como cuando estén actualizados. Se implementarán
evaluaciones anuales para todos los funcionarios y se establecerán planes de capacitación para
todos los colaboradores.
HALLAZGO 3: La auditoría interna de la Municipalidad de Belén no ha realizado revisiones de
control financiero del periodo 2017 del Comité.
RECOMENDACIÓN: Considerar por parte de la Unidad de Auditoría Interna de la Municipalidad
de Belén, incluir dentro de su plan anual de trabajo revisiones de control (operativo y financiero)
relacionados con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén anualmente.
Acciones Por Realizar: Solicitar por medio de acuerdo de Junta Directiva a la Unidad de
Auditoría Interna Municipal que incluya al Comité de Deportes dentro del plan anual de trabajo
para respectivas revisiones de control (operativo y financiero).
HALLAZGO 4: No se realizan arqueos de Caja Chica
RECOMENDACIÓN: Cumplir con el procedimiento de control establecido en el Reglamento de
compras para la administración, monitoreo y control de las cajas chicas. Acciones Por Realizar:

A partir del mes enero 2019 se están realizando al menos 2 arqueos de caja chica por mes.

HALLAZGO 5: El exvicepresidente de Junta Directiva se encuentra autorizado en la plataforma
electrónica del banco de Costa Rica para realizar transferencias.
RECOMENDACIÓN: Actualizar de manera oportuna los funcionarios encargados de autorizar
y aprobar las distintas transacciones a nivel bancario del Comité.
Acciones Por Realizar: El sistema del BCR Comercial desde el 2018 se encuentra actualizado,
se desactivó al vicepresidente anterior y se incluyeron al presidente y vicepresidente que están
en este momento.
HALLAZGO 6: Debilidades de control en la documentación soporte.
RECOMENDACIÓN: Elaborar un procedimiento formal por escrito, con respecto a las medidas
de archivo documental de los movimientos de efectivo, con el fin de obtener un respaldo
adecuado y oportuno.
Acciones Por Realizar: A partir de este momento los comprobantes de depósito serán
trasladados al asistente financiero vía correo para que respalde el asiento de alquileres,
además, se gira instrucción al asistente financiero para que los comprobantes de depósito por
concepto de garantías (SICOP) los adjunte en su respectivo asiento.
HALLAZGO 7: Debilidades de control detectadas en las garantías de cumplimiento y
participación.
RECOMENDACIÓN: Medir la viabilidad de elaborar un registro auxiliar para las garantías de
forma sistemático, con el fin de tener un control más detallado de las mismas, que contengan la
fecha en la que se estableció y las fechas de vigencia, para que con esta información se pueda
analizar el registro auxiliar de una manera más fiable y poder medir su razonabilidad.
Acciones Por Realizar: Se gira instrucción al Asistente Financiero para que a más tardar a abril
de este año esté actualizado este control.
HALLAZGO 8: Compromisos no cancelados en el periodo correspondiente.
RECOMENDACIÓN: Cancelar los compromisos pendientes de pago en un periodo inferior a
los 6 meses, tal y como lo establece el código municipal en el artículo 107, de lo contrario debe
aparecer la autorización en el nuevo presupuesto vigente.
Acciones Por Realizar: Se gira instrucción al Asistente Financiero para que a más tardar este
tema esté resuelto a finales de marzo.
HALLAZGO 9: Debilidades de control en las partidas de gastos.
RECOMENDACIÓN: Efectuar por parte del personal responsable, la respectiva revisión para
determinar el origen de la diferencia y proceder a efectuar los ajustes correspondientes.
Además, que los responsables realicen las verificaciones de los registros auxiliares en el

momento oportuno, con el fin de mantener un control permanente sobre las cuentas de gastos de

salarios, con la finalidad de que se encuentren conciliados mensualmente con las planillas
reportadas a la CCSS, procurando la presentación de saldos razonables en los estados
financieros, en las cuentas de resultados. Elaborar un registro auxiliar para el control sobre las
partidas que componen los inventarios de suministros, suministros deportivos, equipos,
terrenos, vehículos, que el Comité cuenta bajo su administración y custodia.
Acciones Por Realizar: Se gira instrucción al Asistente Administrativo para que proceda con
revisión de la diferencia que se generan en las planillas. Se gira instrucción al Asistente
Financiero para que elabore un registro auxiliar para el control sobre las partidas que componen
los inventarios de suministros, suministros deportivos, equipos, terrenos, vehículos, que el
Comité cuenta bajo su administración y custodia.
HALLAZGO 10: Debilidades de control en la documentación soporte de los gastos.
RECOMENDACIÓN: Mejorar la práctica de control en relación con la documentación soporte
de los gastos (cheque, transferencia, factura original, etc.) que se respalde de forma íntegra los
pagos efectuados por el Comité. Así como mejorar el archivo de la documentación mediante un
procedimiento por escrito.
Acciones Por Realizar: Se gira instrucción a todas las unidades del Comité para que adjunten
las facturas originales sin excepción en todos los pagos.
HALLAZGO 11: Los informes sobre los movimientos o razones que conforman el presupuesto
(Metas, Objetivos, Origen de Recurso, Aplicación de estos, Justificaciones o Información
Complementaria) No se presentan de forma detallada.
RECOMENDACIÓN: Elaborar los informes relacionados al presupuesto de forma más amplia,
con el finde de que sean más comprensibles, además que cumplan con los principios que
establece la normativa para su elaboración.
Acciones Por Realizar: Se girará instrucción al personal en general para que los informes a partir
del primer semestre 2019 sean mucho más detallados.
HALLAZGO 12: No existen procedimientos o reglamentos internos por escrito sobre los
aspectos referentes a las distintas fases que comprenden el proceso presupuestario del Comité.
RECOMENDACIÓN: Elaborar un manual de procedimientos del proceso presupuestario para la
Unidad financiera presupuestaria de forma escrita, en el cual desarrolle los procedimientos del
proceso presupuestario conforme a la normativa establecida por la Contraloría General de la
República, que permita constituirse en una herramienta que facilite la consulta, la verificación y
evaluación del cumplimiento de los procedimientos, además que proporcione una mejor
inducción para el personal presente y futuro que vaya a desempeñar las diferentes funciones
en el Comité. El mismo debe ser aprobado por la Junta Directiva y ser del conocimiento por
parte de los colaboradores.
Acciones Por Realizar: Se gira instrucción al Asistente Financiero para que junto con la
administración busquen asesoría al área financiera municipal y realicen el manual de
procedimientos del proceso presupuestario para la unidad financiera a más tardar en abril del
año en curso.

HALLAZGO 13: No se informa al Concejo Municipal sobre los resultados de la Gestión del Comité.

RECOMENDACIÓN: Presentar de forma oportuna el correspondiente informe de resultados
sobre la gestión del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén del año anterior al
Concejo Municipal en cumplimiento a lo que menciona el código municipal.
Acciones Por Realizar: Invitar al Concejo Municipal a una reunión de trabajo para que el personal
del Comité les exponga los resultados sobre la gestión del año 2018.
HALLAZGO 14: Carencia de procedimientos internos en los cuales indique la descripción de
aspectos referentes a las funciones y responsabilidades de los colaboradores que participan en
las fases del proceso presupuestario.
RECOMENDACIÓN: Confeccionar los manuales de procedimientos internos por escrito para el
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén, que se encuentren debidamente
aprobados por la Junta Directiva con el fin de que se constituya en una herramienta de guía
para la elaboración del presupuesto institucional y que el mismo describa las responsabilidades
según cada etapa que participan los colaboradores para establecer obligaciones o sanciones
en caso de incumplimiento en las distintas fases.
Acciones Por Realizar: Buscar asesoría tanto externa como Municipal para la confección del
manual de procedimientos internos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén y
en cuanto estén listos se le hará llegar a todo el personal para su cumplimiento.
HALLAZGO 15: No se cuenta con evidencia de la conciliación de las partidas de ingresos y
egresos entre el presupuesto y la contabilidad.
RECOMENDACIÓN: Determinar las medidas respectivas para establecer una política en cuanto
al proceso de conciliación, con la finalidad de conciliar y evidenciar la contabilidad patrimonial y
presupuestaria en su totalidad, con el fin de proporcionar información veraz y oportuna de
manera que se cumpla cabalmente las Normas Técnicas sobre presupuesto público.
Acciones Por Realizar: Instruir al Asistente Financiero para que se capacite mediante la unidad
presupuestaria municipal y la unidad de contabilidad para que continúe realizando la conciliación
de las partidas ingresos y egresos entre el presupuesto y la contabilidad. Además, insistir para
que realicen la implementación del sistema contable DECSIS que es parte del convenio
adquirido con la municipalidad.
HALLAZGO 16: El sistema presupuestario y el contable no se encuentran debidamente
integrados.
RECOMENDACIÓN: Implementar el uso de sistemas automatizados para el registro de
transacciones y elaboración del reporte de la cédula conciliatoria con el objetivo de evitar la
reprocesamiento de la información al utilizar Excel como herramienta soporte o asientos
manuales inclusive.
Acciones Por Realizar: Para la implementación del sistema automatizado se requiere que se
encuentre en vigencia el nuevo sistema contable para lo cual se insistirá en que la municipalidad
lo implemente en el transcurso del año en curso.
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE
JUNTA: SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN QUIROS

HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1;
SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; ROCIO MORA RODRIGUEZ VOCAL 3 SE
ACUERDA: Primero: Aprobar el informe de avance de las recomendaciones emanadas por la
Auditoria Externa correspondiente al año 2017. Segundo: Enviar copia de este informe al
Concejo Municipal de Belén para su información.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Remitir a la Auditoria Interna para lo que
corresponda. SEGUNDO: Solicitar a la Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén, incluir
dentro de su Plan Anual de trabajo revisiones de control (operativo y financiero) relacionados
con el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén anualmente.
ARTÍCULO 8. Se conoce Oficio AA-046-09-08-2019 de Edwin Solano Vargas Asistente
Administrativo Secretario de Actas Junta Directiva del Comité de Deportes y Recreación de
Belén. El suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en
la Sesión Ordinaria N°08-2019, celebrada el lunes 05 de marzo del dos mil diecinueve que
literalmente dice:
Artículo 9. La Lic. Rebeca Venegas Valverde, Administradora CCDRB presenta oficio ADM-0402019 que literalmente dice: Se indica a la Junta Directiva que los funcionarios de mantenimiento
realizaron una inspección exhaustiva de toda la instalación del Polideportivo en cuanto a los
sanitarios, duchas, lavatorios y pilas en la cual se encontró lo que se detalla a continuación:
-2 llaves de agua que tenían fuga, una en el área de fútbol y la otra en el pasillo de bodegas y
oficinas.
-1 sanitario de los camerinos de fútbol que estaba totalmente dañado, se tuvieron que cambiar
todos los accesorios debido a que esta causando desperdicio de agua.
-En algunos sanitarios se hizo revisión y solo se tuvieron que hacer algunos ajustes para que
funcionaran en óptimo estado.
Con firmeza y por unanimidad de CINCO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LA
JUNTA: Sr. Juan Manuel González Zamora, Presidente, Sr. Esteban Quirós Hernández,
Vicepresidente, Sr. Luis Hernán Cárdenas Zamora, Vocal 1, Sra. Carolina Mora Solano, Vocal
2, Roció Mora Rodríguez Vocal 3, SE ACUERDA: PRIMERO: Aprobar el informe del estado de
la red de agua potable del Polideportivo de Belén. SEGUNDO: Enviar copia de este informe al
Concejo Municipal de Belén para su información.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer la información y solicitar que se mantenga una
inspección continua de las instalaciones, con el fin de evitar el desperdicio de agua potable.
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 9. Se conoce el Oficio AMB-MC-034-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el memorando ADS-M-021-2019, suscrito por Marita Arguedas, directora del Área
de Desarrollo Social, por medio del cual remite la declaratoria de interés cantonal: El
envejecimiento positivo y la longevidad saludable, en el cantón de Belén. Al respecto, y en
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°17-2017, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento.
ADS-M-021-2019
Con el propósito de dar cumplimiento al acuerdo tomado por el Concejo Municipal durante la
Sesión Ordinaria No.17-2017, celebrada el 21 de marzo del 2017, en capítulo VI, artículo 45, la
suscrita realizó el 24 de octubre del 2018, el Foro: Envejecimiento Positivo y Longevidad
Saludable. Esta actividad hubo una participación de 80 personas, con representantes de Caja
Costarricense del Seguro Social, Ministerio de Salud, AGECO, Organizaciones Comunales y de
todas las organizaciones de Adultos Mayores existentes en el cantón de Belén. Como resultado
final, los representantes firmaron: Declaratoria de interés cantonal: El Envejecimiento positivo y
la Longevidad saludable, en el cantón de Belén.
Por lo cual, le solicito por favor presentar al Concejo Municipal el documento adjunto para la
aprobación de dicha petitoria. Agradezco su atención.
Declaratoria de interés: el envejecimiento positivo y la longevidad saludable, en el cantón de
Belén
CONSIDERANDO:
1.- Que el Plan Nacional de Desarrollo "Alberto Cañas Escalante" comprende que el Desarrollo
Humano solo puede visualizarse desde la visión de derechos humanos y la accesibilidad a los
mismos.
2.- Que la Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento activo como: "el proceso
de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar
la calidad de vida a medida que las personas envejecen”. Dicha organización reconoce que los
factores protectores junto a los de riesgo y a la atención sanitaria afectan la manera de envejecer
de los individuos y las poblaciones.
3-Con esa consideración y las expectativas actuales de incremento de la esperanza media de
vida al nacer, preservar la salud y bienestar durante el envejecimiento positivo y una longevidad
saludable se convierte en un reto prioritario para todos los gobiernos locales y en especial en el
Cantón de Belén.
4- Que el Informe de la Secretaría de la Organización Mundial de la Salud, sobre "Acción
multisectorial para un envejecimiento saludable basado en el ciclo de vida: proyecto de
estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud", conocido en la 69.ª
ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, celebrada el 22 de abril de 2016,en el Punto 13.4 del

orden del día provisional, numeral 25, establece el compromiso de los Estados partes de la
secretaría de la OMS a implementar objetivos estratégicos, entre ellos:
a. Adoptar medidas para el envejecimiento saludable para transformar la comprensión del
envejecimiento y la salud.
b. Crear entornos adaptados a las personas mayores a través de la participación de las personas
mayores y la promoción de actividades multisectoriales.
c. Mejorar la medición, el seguimiento y la investigación sobre el envejecimiento positivo y
longevidad saludable por medio del reforzamiento de capacidades de investigación como
incentivos a la innovación, así como investigar y sintetizar pruebas científicas sobre el
envejecimiento positivo y longevidad saludable.
5.- Que Costa Rica ratificó el 8 de setiembre de 2016 la Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual tiene como objetivo
promover, proteger y asegurar, en condiciones de igualdad, los derechos humanos y libertades
fundamentales de la persona adulta mayor reconociendo el pleno goce y ejercicio para una vida
plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa.
6- Que Costa Rica presentó la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011- 2021, la cual
pretende garantizar el goce pleno de los derechos de las personas adultas mayores, mediante
la articulación institucional para promover envejecimiento saludable y de calidad por medio de
acciones que erradiquen cualquier tipo de discriminación y contribuyan al acceso y
mejoramiento en la calidad de vida de las personas adultas mayores.
7- Que la Política Nacional de Salud "Juan Guillermo Ortiz Guier" julio 2015, se fundamenta en
los principios de equidad, universalidad, solidaridad, ética, calidad, inclusión social,
interculturalidad y el enfoque de desarrollo humano sostenible e inclusivo, por medio de ejes
transversales: género, participación social, igualdad, no discriminación, enfoque de derechos,
transparencia, Inter institucionalidad e intersectorialidad y la calidad que permea el desarrollo
de todas las acciones. Al mismo tiempo, promueve en su plan de acción, la articulación intra e
intersectorial y participación ciudadana en salud en las áreas de intervención, investigación y
desarrollo tecnológico, la vigilancia de los determinantes sociales de la salud con abordaje
interinstitucional e intersectorial, la salud mental y la promoción de prácticas saludables,
recreación, deporte, alimentación y nutrición.
8- Que investigaciones científicas demuestran que la Península de Nicoya, es el lugar en Costa
Rica con los índices más bajos de mortalidad durante la mediana edad a nivel mundial,
asimismo, se presenta como la segunda concentración más alta de personas centenarias. Estos
resultados se asocian a las condiciones de vida, hábitos saludables, espiritualidad, clima y otras
buenas prácticas asociadas a los factores protectores de la salud. Esta región de Costa Rica
cuenta con la "zona azul" única en Iberoamérica ratificada de interés nacional durante la
realización del Encuentro Mundial de Zonas Azules realizado en noviembre 2017 en el Cantón
de Nicoya, posicionando a nivel nacional el término de envejecimiento positivo y longevidad
saludable como un nuevo paradigma del envejecimiento.
DECRETAN: DECLARATORIA DE INTERÉS CANTONAL EL ENVEJECIMIENTO POSITIVO
Y LONGEVIDAD SALUDABLE
POR TANTO,

Artículo N° 1 Se insta al Consejo Municipal de Belén a la aprobación de dicha petitoria y a las
instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y sector empresarial presentes en
el cantón, incluir en la medida de sus posibilidades, este tema como prioritario en los planes
locales desde la concepción del desarrollo local.
Artículo N° 2 Dado en el Cantón de Belén el día miércoles 24 de octubre 2018 en el marco de
la Conmemoración del Día Internacional de las personas adultas mayores: FORO CANTONAL
DE ENVEJECIMIENTO POSITIVO Y LONGEVIDAD SALUDABLE.
Firmas:
El Regidor Suplente Luis Zárate, cuenta estuvo presente se presentó esta iniciativa, fue una
actividad muy bonita que se realizó el año pasado en el Salón Comunal de La Ribera, es loable
el fin que tiene; dar una calidad de vida como corresponde a los adultos mayores, es necesario,
a raíz de la aprobación de esta iniciativa que se generen políticas municipales para lograr el
objetivo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dispensar de trámite de Comisión.
SEGUNDO: Aprobar la Declaratoria de Interés Cantonal: El envejecimiento positivo y la
longevidad saludable, en el Cantón de Belén.
ARTÍCULO 10. Se conoce el Oficio AMB-MC-035-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio DAF-C-001-2019, suscrito por Jorge González, director del Área
Administrativa Financiera, por medio del cual remite copia de la nota de respuesta dada al
Consejo Nacional de Política de la Persona Joven en relación con la liquidación presupuestaria
2018. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°12-2019,
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento.
DAF-C-001-2019
Señor
Diego Zúñiga
Director Ejecutivo
CONSEJO NACIONAL DE POLITICA DE LA PERSONA JOVEN
proyectosccpj@cpj.go.cr
A su solicitud, según oficio CPJ-DE-239-2019, y basado en la liquidación del presupuesto 2018
presentada ante el Concejo Municipal y enviada a la Contraloría General de la República.
Certifico que el resultado de la liquidación de la transferencia recibida por su representada
durante el año 2018 y saldo de la liquidación del año 2017, fue de ¢4,057,184.24 (Cuatro
millones cincuenta y siete mil ciento ochenta y cuatro colones con 24/100), de acuerdo al
siguiente detalle:

Se extiende la presente al ser los 8 días del mes de marzo del dos mil diecinueve.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, detalla que esa plata era para la Casa de la
Juventud, proyecto que no se llevó a cabo, entonces es para ver si el nuevo Comité lo llevara a
cabo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Comité Cantonal de la Persona Joven para su
información.
ARTÍCULO 11. Se conoce el Oficio AMB-MC-036-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio DO-OF-011-2019, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica
Operativa, por medio del cual remite copia de la respuesta dada al trámite 686 de varios vecinos
de la línea del tren. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria
N°12-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento.
DO-OF-011-2019
Tramite N°:686-2019
Señor
Alexander Ríos Flores
Oscar Emilio Pérez Zumbado
Vecinos San Antonio de Belén
Quien suscribe Jose Luis Zumbado Chaves, cedula 4-133-437 en calidad de Director del Área
Técnica Operativa de la Municipalidad de Belén, ante gestión de N°686-19 de fecha 21 de
febrero de 2019, y con relación a la solicitud de muchos vecinos colindantes ubicados al sur y
norte de la línea férrea en San Antonio de Belén en el sector comprendido entre la propiedad
de la familia Mendez Ulate y la estación del Ferrocarril procedo a dar respuesta a la gestión de
los interesados: Lo anterior en consecuencia de lo solicitado por la Alcaldía Municipal según
memorando AMB-M-079-2019 de fecha 28 de febrero de 2019.
Solicitud de los vecinos:
1. (…), acudimos a ustedes para solicitarles la ayuda necesaria para darle solución al
problema que enfrentamos a diario, tanto en invierno como en verano; en el invierno las

aguas al no tener salida se introducen en algunas de nuestras casas causando grandes
daños a las mismas y las que quedan estancadas se convierten en un criadero de zancudo,
por otro lado en el verano tenemos que lidiar con el polvazal que levantan los trenes en el
momento de transitar en este sector, los cuales dejan gran cantidad de polvo en nuestras
casas y negocios dañando la salud de los vecinos así como los muebles y equipo.
Respuesta: Se giran las instrucciones al Juez cantonal de Aguas y a la Unidad de Obras
Publicas a efectos de que realicen una inspección de campo en el sector entre la propiedad
de la familia Mendez Ulate y la estación del Ferrocarril en san Antonio de Belén y se determine
los posibles factores que tengan relación con las aguas pluviales y servidas existentes que
afectan el sector y si estos tienen relación con la infraestructura y desfogues públicos en
administración de la Municipalidad de Belén. Lo anterior para analizar posteriormente posibles
alternativas de solución.
2. Solicitamos se coloque asfalto o cemento sobre la línea férrea y así evitar daños al
organismo y mejorar nuestra calidad de vida, además de hacer un lugar transitable y
accesible para los vecinos del sector ya que en este sector vivimos adultos mayores, niños
y personas con discapacidad que les dificulta transitar por el lugar mencionados y a su vez
está ayudando a realzar el ornato del cantón.
Respuesta: El derecho de vía del ferrocarril al Pacifico “San Jose-Puntarenas” es propiedad del
Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) por lo que toda obra que se pretenda realizar
debe ser realizado por esta Institución o bien autorizada por esta a través de los mecanismos
legales como puede ser el establecimiento de un Convenio de partes que a la fecha no existe.
Es importante aclarar adicionalmente que por parte del estado costarricense se encuentra en
proceso la elaboración de un Proyecto denominado “Tren Eléctrico de la GAM” que pretende
mejorar el servicio y el mejoramiento de infraestructura y las unidades de transporte, situación
que debe ser considerada de previo a cualquier inversión que se pretenda desarrollar en el
sector de interés.
3. Somos conocedores que el señor Alcalde había presupuestado el dinero para el proyecto
municipal de interés y que el Concejo Municipal no lo aprobó. Es por esta razón que
solicitamos nuevamente incluir en el próximo presupuesto extraordinario del presente año
dicha inversión para el proyecto.
Respuesta: La gestión N°686-19 de los vecinos sobre el caso de interés está dirigida al Concejo
Municipal quien aprueba los Presupuestos para las Obras Publicas previa justificación técnica
de la administración. Con base en lo anterior y según el procedimiento para el Desarrollo de
Obra Pública que fue aprobado por la Alcaldía Municipal y que entró en vigencia a partir del 1
de octubre de 2018 según memorando AMB-CC-005-2018 se requiere antes de la Incorporación
de Recursos al Presupuesto sea este ordinario o extraordinario cumplir con los requisitos previos
establecidos por lo que no será posible incorporar recursos para el proyecto de interés en el
primer extraordinario 2019.

En caso de dudas, favor coordinar con el suscrito, para cualquier aclaración al respecto, para lo
cual se pone a disposición el número de teléfono 2587-0121 y el correo
operaciones@belen.go.cr
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que le llama la atención porque hace
mención de un Oficio AMB-CC-005-2018 que rige a partir de octubre pero que no tiene contenido
presupuestario, solicita una copia del oficio para conocerlo.
El Regidor Suplente Luis Zárate, menciona que en estos días camino a la par de la vía del tren
y donde había una licorera antes, por la Estación, y a la par de una venta de alitas de
pollo, colocaron unos metros de asfaltado en plena vía del ferrocarril, antes de la sesión tomo
algunas fotografías, es evidente como le pasaron por encima al derecho de vía del tren, se
pregunta si el comerciante que hizo esto tiene los permisos, ¿si corresponde algún tipo de
denuncia?, y que se ofrece para denunciarlo al INCOFER. porque esto es un atropello, es una
flagrante violación a la normativa y se aventura a decir que seguro no tiene permiso.

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, siente que ese tipo de situación se puede dar,
siempre y cuando se solicite al INCOFER la autorización y se obtenga el permiso para hacer un
asfaltado frente a su propiedad.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, indica que el Oficio AMB-CC-05-2018 ya fue presentado
al Concejo, pero lo puede reenviar. La obra se paralizo, pero el fin de semana lo hicieron y ya
tiene todo el procedimiento para la denuncia ante la Institución correspondiente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a los vecinos Alexander Ríos Ríos y 82 firmas,
correo electrónico alexrios1278@hotmail.com y Carl Lewis Murillo González, en respuesta a los
tramites presentados.
INFORME DE LA UNIDAD TRIBUTARIA
ARTÍCULO 12. Se conoce el Oficio 015-2019 de Gonzalo Zumbado. De acuerdo al trámite
número 818 de fecha 04 de marzo del 2019, presentado por el señor Francisco Zumbado
Arce, presidente de la Asociación Cívica Pro Identidad Belemita, donde solicita permiso

para la realización de una feria de verano en la casa de la señora María Cecilia Montero
Arguedas, San Antonio de Belén, Calle 162, Avenida 46, que se llevará a cabo durante los
días 30 y 31 de marzo de 2019, por lo que solicita una patente temporal para el expendio de
licores. En acatamiento de lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Regulación y
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico número 9047 publicada en la Gaceta
152 del 8 de agosto de 2012, la cual indica: “La municipalidad, previo acuerdo del concejo
municipal, podrá otorgar licencias temporales para la comercialización de bebidas con contenido
alcohólico los días en que se realicen fiestas cívicas, populares, patronales, turnos, ferias y
afines.
El pago de derechos por las licencias temporales será reglamentado por cada municipalidad”.
Por lo antes expuesto y considerando que los recursos que generará la actividad tendrán un
destino comunal, para la Asociación de Cuidados Paliativos del Cantón de Belén, la Unidad
Tributaria recomienda al Concejo Municipal, aprobar la patente temporal para el expendio de
bebidas alcohólicas. La Unidad Tributaria en coordinación con la policía Municipal será la
responsable de velar para que se cumpla con las regulaciones establecidas en la Ley de
Licores, Ley de Fumado y en caso de incumplimiento serán las encargadas de proceder de
acuerdo a lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita al Vicealcalde Francisco Zumbado, que
aclare para qué es la feria y en que se utilizaran los fondos, para estar más claros.
El Vicealcalde Francisco Zumbado, representante legal de la Asociación Cívica Pro-Identidad
Belemita, avisa que es el “Turno de Chumi” realizado en marzo de 2018, todos los recursos que
se recaudaron el año pasado fue para la Fundación Clínica del Dolor, aproximadamente ¢8.0
millones de colones y este año quiere realizarse nuevamente para seguir colaborando con la
Clínica del Dolor y solicitaron colaboración de la Asociacion para el trámite de la licencia de
licores en una propiedad privada de la señora Montero, esa es la justificación de la solicitud de
la Asociacion.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Unidad Tributaria.
SEGUNDO: Aprobar la patente temporal para el expendio de bebidas alcohólicas al señor
Francisco Zumbado Arce, Presidente de la Asociación Cívica Pro Identidad Belemita, para la
realización de una feria de verano en la casa de la señora María Cecilia Montero Arguedas, San
Antonio de Belén, Calle 162, Avenida 46, que se llevará a cabo durante los días 30 y 31 de
marzo de 2019. TERCERO: La Unidad Tributaria en coordinación con la Policía Municipal
será la responsable de velar por que se cumpla con las regulaciones establecidas en la Ley de
Licores, Ley de Fumado y en caso de incumplimiento serán las encargadas de proceder de
acuerdo a lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 13. Se conoce el Oficio DJ-067-2019 de Ennio Rodríguez Solís Director Jurídico.
Nos referimos al oficio Ref.1228/2019 de 06 de marzo del presente año, en donde a esta
Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con la consulta del

dictamen del proyecto de ley denominado “Reforma para incentivar los modelos de capital
semilla y capital de riesgo para emprendimientos”, expediente número 20.863. Una vez
analizado la moción objeto de consulta y sus antecedentes en la Asamblea Legislativa, se
identifican las siguientes consideraciones finales como sigue: “Tomando en consideración los
argumentos esbozados en la exposición de motivos de este proyecto de ley, las consultas
realizadas por parte de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, las
audiencias realizadas en las sesiones ordinarias de la Comisión, los informes del Departamento
de Servicios Técnicos (tanto jurídico como económico), y las diferentes recomendaciones
institucionales que fueron indicadas en el presente dictamen, emitimos los siguientes criterios:
1. Por la naturaleza de este proyecto de ley que busca facilitar y mejorar las condiciones del
sistema nacional de emprendimiento se tomaron en cuenta las recomendaciones
institucionales sobre aquellos artículos que podrían generar exclusión para los posibles
beneficiarios de capital semilla y capital de riesgo, por tanto, en el texto sustitutivo que esta
subcomisión recomienda se suprimieron todos aquellos elementos que pueden perjudicar
al acceso de los emprendedores.
2. Las respuestas a las consultas que fueron realizadas sobre este proyecto tienen un balance
positivo sobre los efectos que la norma puede tener sobre la comunidad emprendedora de
este país, además fueron tomados en cuenta la mayoría de los puntos de mejora señalados
por las diferentes instituciones.
3. El contexto que el país vive y la experiencia que el Estado ha tenido a lo largo de los últimos
años nos exige que innovemos en las formas como atendemos y solucionamos las
diferentes necesidades que surgen día a día. Esta no es la excepción, por ende,
recomendamos el uso de formas alternativas de financiamiento para dinamizar la economía
y a su vez el nuevo texto incorpora la necesidad de articular a la academia, el sector
productivo y el sector público en un esfuerzo holístico para promover las mejores prácticas
en los emprendimientos desde su fase inicial.
4. En el proceso de construcción de un texto sustitutivo que fuera funcional, atinente, preciso
e idóneo, se realizaron mesas de trabajo con asesores de Sugeval, Mercado de Valores,
Conassif, Secretaría Técnica de Banca para el Desarrollo, Micitt, entre otros con el fin de
validar las necesidades y posibles soluciones que se incorporarían en la normativa.
5. Las audiencias realizadas en el contexto del debate y discusión de este proyecto denotaron
el buen trabajo que se ha realizado por parte del Sistema de Banca para el Desarrollo e
incubadoras como la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento (AUGE).
Por ende, consideramos que la incorporación de nuevos agentes y un mayor acceso a
recursos podrían mejorar exponencialmente la capacidad del país para generar nuevos
negocios y productos innovadores que puedan exportarse al mercado global.
6. Entendemos la necesidad apremiante que tiene el país y consecuentemente el Gobierno,
de encaminarnos hacia una reactivación económica que genere un mayor crecimiento de
los indicadores productivos, por ende consideramos que herramientas como este proyecto
pueden contribuir a la agenda nacional de reactivación económica.”
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El proyecto consiste en modificar el inciso d)
del artículo 3, el inciso c) del artículo 4, el inciso b) del artículo 15, el primer y segundo párrafo
del artículo 18, el artículo 19, el segundo y tercer párrafo del artículo 27 bis, se modifique el título

y primer párrafo del artículo 44 de la ley No. 8634 y sus reformas, Ley Sistema Banca para el
Desarrollo.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Reforma para incentivar los modelos de
capital semilla y capital de riesgo para emprendimientos”, expediente número 20.863.
consideramos que el mismo no implica una confrontación directa al régimen municipal y su
autonomía, por lo que, si a bien lo tiene ese Concejo, lo puede apoyar mediante el dictado del
acuerdo en firme respectivo.
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 para
incentivar los modelos de capital semilla y capital de riesgo para emprendimientos”, expediente
número 20.863. consideramos que el mismo no implica una confrontación directa al régimen
municipal y su autonomía, por lo que, lo apoyamos. TERCERO: Notificar a la Asamblea
Legislativa.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 14. El Regidor Suplente Luis Zárate, manifiesta que ha escuchado a varios vecinos
del Residencial San Martin, que en ese condominio hay algunos problemas entre vecinos. y
pregunta si hay alguna instancia o quien es el encargado de resolver conflictos entre los vecinos,
porque tiene conocimiento de varias situaciones de ruido en las segundas plantas, por ejemplo,
que genera molestias. Dice que ha escuchado a varios vecinos molestos, es un condominio que
es una modalidad de vivienda diferente, ¿existe algún órgano o administrador que se encargue
de resolver conflictos que puedan surgir?
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que el único conflicto que sabe ya se resolvió y
fue a los Tribunales, a lo interno se reunieron con la Asociacion y no se resolvió y fue a los
Tribunales, fue hace aproximadamente 15 días, es el único conflicto que conoce.
ARTÍCULO 15. El Regidor Suplente Juan Luis Mena, manifiesta que:
-

A este Concejo le costó mucho construir la acera de Pollos del Monte y se tuvo que
expropiar y pagar millones, pero está invadida por los mismos vecinos que colocan la
basura y obstruyen a las personas y los niños que pasan.
Muchas remodelaciones los fines de semana, ya que la administración está libre los fines
de semana, Semana Santa y feriados, conversando con el Alcalde se podría que la Policía
Municipal haga inspección y se solicite el permiso de construcción, es una alternativa que
se le puede dar seguimiento.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que el viernes van y paran la construcción y
sábado y domingo empiezan a construir, pasara una circulación a la Policía Municipal para que
pidan los permisos de construcción, sino que vayan y clausuren.

CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES.
ARTÍCULO 16. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-05-2019.
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 1210-2019 donde remiten AMB-MC-0282018 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos el oficio DTO-020-2019, suscrito por Jose
Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite informe técnico sobre
adquisición de la finca 41985, derechos 004, 006 y 007. Al respecto trasladamos copia del
documento para su valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes.
DTO-020-2019
INFORME TECNICO
Consecuente con el programa de adquisición de terrenos de interés público a cargo de la
Dirección del Área Técnica Operativa y según el memorando AMB-M-259-2016 de fecha 8 de
julio de 2016 de la Alcaldía Municipal en que se solicita a la Dirección del Área Técnica Operativa
se sirva coordinar las gestiones necesarias a fin de proceder oportunamente con el análisis del
trámite N°1060 de fecha 28 de junio de 2016 y se brinde respuesta pertinente a los interesados,
es vital considerar honrar el compromiso asumido por la Municipalidad en la tragedia ocurrida en
1997 debido a las inundaciones del Rio Quebrada Seca ,tomando en consideración que en su
momento se contó con el permiso por parte de los interesados para ingresar al rio por medio de
su propiedad procediéndose con la demolición de la vivienda existente que fue afectada y
llevándose a cabo la ampliación del cauce del rio en un sector crítico y afectándose así la finca
de su propiedad .
ANTECEDENTES
-En las últimas dos décadas, producto del desarrollo inmobiliario de los cantones ubicados
aguas arriba, se ha producido un aumento sustancial en la cantidad de agua que conducen
estos ríos y en particular, el Río Quebrada Seca, situación que principalmente en época de
invierno ha provocado inundaciones en diferentes zonas por su paso, con el agravante en los
sectores colindantes con los puentes que fueron construidos para otra época y para otras
condiciones hidrológicas e hidráulicas.
-Producto de lo anterior, se ha afectado principalmente a las propiedades y a los ciudadanos
que se localizan en las márgenes de dicho río y en colindancia con los puentes. Ejemplo de esta
situación se cita lo ocurrido en junio del año 2007, donde se registró un fenómeno meteorológico
asociado al paso de una onda tropical, evento que provocó impacto en las lluvias, afectación en
áreas, localidades, personas, daños y pérdidas cuantiosas.

-Con base en lo anterior, se aprobó por parte de la Comisión Nacional de Emergencias, el
Decreto Ejecutivo N°33834-MP, y en forma inmediata se implementó un Plan de Emergencia y
un Plan Maestro para nuestro cantón donde se establecieron una serie de acciones dirigidas a
realizar ampliación del cauce, recaba del fondo y lateral del río, obras de estabilización, obras
de contención, sustitución de puentes, entre otros.
-La Municipalidad de Belén realizó modelaciones hidráulicas en el Rio Burío, y posteriormente
procedió con la colaboración de la Comisión Nacional de Emergencias y la empresa privada con
la ampliación del cauce del río y su construcción de obras de estabilización y contención,
sustitución de Puentes y mantenimiento periódico de limpieza del cauce.
-Según lo sucedido con los eventos climatológicos citados de junio de 2007, en el caso particular
de la finca 41985, propiedad de los Hermanos Murillo Barboza, esta fue anegada y se afectó
sustantivamente la vivienda de adobe y bajare y que por sus condiciones se tuvo que demoler
por parte de los propietarios con la colaboración de la Municipalidad de Belén.
-En cuanto al área de la finca 41985, esta fue variada sustantivamente por medio de la
ampliación del cauce del Rio Quebrada Seca (Rio Burío), de acuerdo con las recomendaciones
de la Comisión Nacional de Emergencias y según plan de acción que fue remitido a la
Municipalidad para su implementación.
-De acuerdo con la ampliación del cauce del Rio Quebrada Seca, la finca de interés cedió parte
de su área, modificándose la medida consignada en el plano de catastro H-432147-81 de 106.84
m2 y quedando el resto de la totalidad del terreno en una nueva zona de protección del rio que
no permite la construcción de una edificación nueva según el artículo 10 zona de protección en
el Plan Regulador y el artículo 33 de la Ley Foresta 7575l.
-Con base a lo anterior y muchos años después ,los señores Jose Misael Murillo Barboza,
Mainor Murillo Núñez y Gerardo Murillo Barboza formalmente mediante trámite N°1060 de fecha
28 de junio de 2016 presentaron a la Alcaldía Municipal la solicitud para que la Municipalidad
de Belén compre la propiedad de interés y así honrar el compromiso asumido por la
Municipalidad en el momento de la tragedia ya que se dio permiso por parte de los interesados
para ingresar al rio por medio de su propiedad , una vez que se demolió la vivienda , siendo así
como por medio del memorando AMB-M-259-2016 de fecha 8 de julio de 2016 ,la Alcaldía
Municipal solicita a la Dirección del Área Técnica Operativa se sirva coordinar las gestiones
necesarias a fin de proceder oportunamente con el análisis del caso y brindar la respuesta
pertinente a los interesados.
- Por parte de la Dirección Operativa se inició a partir de ese momento con las acciones útiles y
necesarias para atender la situación planteada a fin de mantener una relación armoniosa con
familia propietaria del inmueble, tema que ha sido conocido por la administración, la Comisión
de Obras y el Concejo Municipal.
POLÍTICA DE DESARROLLO URBANO

- Como Política de Desarrollo Urbano, la Municipalidad del Cantón de Belén como gobierno local,
bajo los principios Jurídicos de la Carta Magna y el Código Municipal, promueve, coordina, dirige
y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de su jurisdicción,
con sus respectivas reglamentaciones, basado en un concepto de desarrollo urbano ordenado,
todo esto bajo las disposiciones de la Ley de Planificación Urbana.
- Debe entenderse Desarrollo Urbano Ordenado, aquel proceso lógico que organiza, dimensiona
y opera en la circunscripción de interés, haciendo que su contexto físico-espacial se convierta
en un ambiente apropiado para que los fenómenos económicos, ecológicos, políticos, sociales
y culturales se desarrollen sin marginación y para lo cual se hace uso de un Plan Regulador.
- Considerando un proceso lógico de organización, dimensionamiento y operación se encuentra
entre otros, la planificación de los espacios destinados para ampliación del cauce de los ríos y
la conformación de parques lineales en terrenos que no podrán desarrollarse porque la zona de
protección se ha trasladado y no permite el desarrollo de terrenos por razones de normativa
,aspecto fundamental que debe ser considerado por la Municipalidad en concordancia con el
artículo 3,Situaciones existentes o de Hecho, inciso 3 que indica : “Cuando el lote no sea
utilizable deberá remitirse al Concejo para proceder a la expropiación, siempre que el propietario
así lo solicite, o se permita un uso menos conflictivo”.
TERRENO POR ADQUIRIR: El terreno por adquirir se encuentra inscrito en el Folio Real
4041985-004//006/007, propiedad de Mainor Francisco Murillo Núñez cedula 1-813-605, Misael
Murillo Barboza cedula 4-085-400 y Gerardo Murillo Barboza cedula 4-094-151 con un derecho
a una cuarta parte cada uno ya que el derecho 005 se encuentra inscrito a nombre de la
Municipalidad de Belén y que según el nuevo plano de catastro H-2048225-2018 , el área real
en sitio de la finca en su totalidad es de 51 m2. Este terreno de interés es de forma irregular
compuesto por dos secciones divididas por otro predio que fue parte de la finca madre y que
hoy pertenece a la Municipalidad de Belén, terreno que en parte fue utilizado para ampliación
de cause del rio y que el resto es necesario para el ingreso al rio y además por sus condiciones
urbanísticas ,este funciona como una nueva zona de protección del río Burío en el centro de
San Antonio ,pudiéndose aprovechar esta para la conformación de una zona verde a reforestar
y que debe rellenarse a la altura de la calle publica y que no permita el paso de las crecidas del
rio hacia la calle pública y se mejore el ornato del sector por medio de la constitución de un
Parque lineal en el sector.
ANUENCIA DE LOS PROPIETARIOS: A la fecha existe disposición de los propietarios para
vender la propiedad a la Municipalidad de Belén.
DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO: Para cumplir con los procedimientos necesarios para
la Declaratoria de interés público, es necesario:
Acuerdo del Concejo Municipal donde se declare de interés público la finca inscrita en
el Folio Real 4041985-004/006/007, propiedad de Mainor Francisco Murillo Núñez cedula 1-813605, Misael Murillo Barboza cedula 4-085-400 y Gerardo Murillo Barboza cedula 4-094-151 con
1.

un derecho a una cuarta parte cada uno para proceder con el proceso de expropiación según la
Normativa vigente.
Se publique en el diario oficial La Gaceta el acuerdo de interés para la declaratoria de
interés público de la finca 41985 para los derechos 004/006/007, propiedad de Mainor Francisco
Murillo Núñez cedula 1-813-605, Misael Murillo Barboza cedula 4-085-400 y Gerardo Murillo
Barboza cedula 4-094-151 con un derecho a una cuarta parte cada uno.
2.

Acuerdo del Concejo Municipal para que se autorice al Alcalde Municipal a firmar la
escritura correspondiente para la anotación en el Registro Público.
3.

Acuerdo del Concejo Municipal para que la Alcaldía y la administración municipal
proceda con los diferentes trámites administrativos requeridos para la debida ejecución del
proceso de adquisición del terreno de interés y una vez culminado el debido proceso,
incluyéndose los recursos financieros correspondientes en la meta de adquisición de terrenos
de interés público.
4.

RECOMENDACIONES:
1- Acuerdo del Concejo Municipal donde se declare de interés público la finca inscrita en el Folio
Real 4041985-004/005/006/007, propiedad de Mainor Francisco Murillo Núñez cedula 1-813605, Misael Murillo Barboza cedula 4-085-400 y Gerardo Murillo Barboza cedula 4-094-151 con
un derecho a una cuarta parte cada uno para proceder con el proceso de expropiación según la
Normativa vigente.
2-Se publique en el diario oficial La Gaceta el acuerdo de interés para la declaratoria de interés
público de la finca 41985.
3-Acuerdo del Concejo Municipal para que se autorice al Alcalde Municipal a firmar la escritura
correspondiente para la anotación en el Registro Público.
4-Acuerdo del Concejo Municipal para que la Alcaldía y la administración municipal proceda con
los diferentes trámites administrativos requeridos para la debida ejecución del proceso de
adquisición del terreno de interés incluyéndose los recursos financieros correspondientes para
la meta de adquisición de terrenos de interés público.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el Oficio DTO-020-2019, suscrito por Jose Zumbado, director
del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite informe técnico sobre adquisición de la
finca 41985, derechos 004, 006 y 007. SEGUNDO: Se declare de interés público la finca inscrita
en el Folio Real 4041985-004/005/006/007, propiedad de Mainor Francisco Murillo Núñez

cedula 1-813-605, Misael Murillo Barboza cedula 4-085-400 y Gerardo Murillo Barboza cedula
4-094-151 con un derecho a una cuarta parte cada uno para proceder con el proceso de
expropiación según la Normativa vigente. TERCERO: Se publique en el diario oficial La Gaceta
el acuerdo de interés para la declaratoria de interés público de la finca 41985. CUARTO: Se
autorice al Alcalde Municipal a firmar la escritura correspondiente para la anotación en el
Registro Público. QUINTO: Que la Alcaldía y la administración municipal proceda con los
diferentes trámites administrativos requeridos para la debida ejecución del proceso de
adquisición del terreno de interés incluyéndose los recursos financieros correspondientes para
la meta de adquisición de terrenos de interés público.
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, manifiesta que levanta la voz en protesta porque el
Informe de Comisión de Obras llego a las 5:58 pm, le parece que es irrespetuoso para los que
no pueden asistir a las 8:00 am., a una reunión, solicita consideración para los que no puede
leer con tiempo los informes.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que todo lo que se ve en una Comisión se
ve previamente en el Concejo, ahí todos tienen conocimiento del Informe. También pide respeto
porque aquí el Alcalde ha presentado documentos y solicita que sean aprobados y hasta
aprobados en firme y presionan.
La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, manifiesta que el dictamen se presentó
a esa hora, ya que la Comisión de Obras se celebró el día de hoy a las 8:00 am y la reunión
finalizo a las 11:00 am y después siguió la Comisión de Hacienda, más bien se hace el esfuerzo
de tener el dictamen listo el día de hoy para no atrasar.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que el irrespeto es del Presidente Municipal
hacia la Regidora Lorena Gonzalez, no al Alcalde, no lo ponga de ejemplo por favor.
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, manifiesta que la justificación de la Secretaría del
Concejo es suficiente, lo que argumento el Presidente Municipal después, le parece que es para
sacar algo que le estaba pesando, pero no tiene vela en el entierro, al igual la Regidora Maria
Antonia Castro ha dicho que no lo votara porque no lo conoce, igual le sucedió, porque no pudo
leer el dictamen de la Comisión, entonces solicita que el Presidente Municipal sea más
respetuoso.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que es una situación que tenemos que
comprender, si una reunión se hizo en la mañana, más bien las muchachas de la Secretaría,
hacen un esfuerzo para tener el dictamen en la tarde, se debe entender, que hay mucha gente
en trámites y solicitan que se agilice, pide al Presidente que se espere a la gente que lea los
dictámenes.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, considera que es frustrante que las cosas no
caminen tan rápido, de ahí que se presiona a las Secretarias para que saquen los dictámenes
de una vez.

SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Gaspar Rodriguez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA Lorena Gonzalez: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO:
Avalar el Oficio DTO-020-2019, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa,
por medio del cual remite informe técnico sobre adquisición de la finca 41985, derechos 004,
006 y 007. TERCERO: Se declare de interés público la finca inscrita en el Folio Real 4041985004/005/006/007, propiedad de Mainor Francisco Murillo Núñez cedula 1-813-605, Misael
Murillo Barboza cedula 4-085-400 y Gerardo Murillo Barboza cedula 4-094-151 con un derecho
a una cuarta parte cada uno para proceder con el proceso de expropiación según la Normativa
vigente. CUARTO: Se publique en el Diario Oficial La Gaceta el acuerdo de interés para la
declaratoria de interés público de la finca 41985. QUINTO: Se autorice al Alcalde Municipal a
firmar la escritura correspondiente para la anotación en el Registro Público. SEXTO: Que la
Alcaldía y la administración municipal proceda con los diferentes trámites administrativos
requeridos para la debida ejecución del proceso de adquisición del terreno de interés
incluyéndose los recursos financieros correspondientes para la meta de adquisición de terrenos
de interés público.
ARTÍCULO 17. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-06-2019.
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 1113-2019 donde remiten el Oficio AMBMC-023-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el memorando CTA-001-2019,
suscrito por Jose Zumbado, coordinador de la Comisión Técnica Administrativa Municipal, por
medio del cual remite informe integral para disponibilidad de agua potable para condominio
Horizontal Comercial Plaza Galerías Belén. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado
en la Sesión Ordinaria N°77-2018, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Convocar a los representantes de Condominio Comercial Plaza
Galerías Belén a una Sesión de la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales el día Lunes 18
de marzo 2019 a las 8:15 a.m. SEGUNDO: Solicitarles a los desarrolladores un anteproyecto
donde se muestre un preliminar del proyecto que pretenden desarrollar y sea traído el día de la
reunión. TERCERO: Valorar la posibilidad de tomar el acuerdo en forma definitivamente
aprobada para que pueda ser comunicada a los interesados.
SE ACUERDA EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA CON CUATRO VOTOS A
FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar Rodriguez, Jose Luis Venegas, María
Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Lorena Gonzalez: PRIMERO:
Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Convocar a los representantes de Condominio
Comercial Plaza Galerías Belén a una Sesión de la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
el día Lunes 18 de marzo 2019 a las 8:15 a.m. TERCERO: Solicitarles a los desarrolladores
un anteproyecto donde se muestre un preliminar del proyecto que pretenden desarrollar y sea
presentado el día de la reunión.

ARTÍCULO 18. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-07-2019.
El agua del cantón.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: Se le solicita al Ing. Eduardo Solano la función de ubicar nuevas fuentes de agua
potable en el cantón y solicite la cooperación del Área Técnica Operativa para que suministren
la información correspondiente al Concejo Municipal.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que el día de hoy y días atrás se han
dado problemas con el suministro de agua, hoy en la mañana en algunos sectores no había
agua, recibió llamadas y mensajes de gente de Cariari que no tienen agua, por eso el día de
hoy se mandó a llamar al funcionario Eduardo Solano para consultar cómo va el trámite y
papeleo con el tema del agua, también los acompaño el Director Jurídico Ennio Rodriguez, está
pendiente la tramitología para los pozos nuevos y este viernes en la mañana vendrá la Ingeniera
de la Dirección de Aguas, porque tenemos la preocupación por el agua, ya que vienen grandes
proyectos para Belén y siguen dándose las quejas, no estamos dando la capacidad, de ahí que
se solicitó valorar en conjunto con el Área Operativa buscar otras concesiones a futuro como
Kimberly Clark, Pedregal, para hacer uso de esas fuentes de agua, también hubo un llamado
de atención con todas las gestiones del Pozo AB-336 donde nos vamos dando cuenta que desde
el Concejo 2014 se solicitó que ese pozo se habilitara, para hacer uso de dicho pozo y llegamos
al 2019 y no se hicieron ninguna de esas gestiones al respecto y ahora estamos en carrera por
el faltante de agua en La Asuncion y Cariari y solventar las necesidades.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita al Concejo, debido a la situación y la
molestia de los vecinos que se ponga un plazo de 1 mes a ese dictamen, para que entreguen
la información apoyados en el dictamen de la Procuraduría C-140-2018 para que llegue expedito
al Concejo, porque del pozo AB-336 presento la documentación en el año 2012, Acta 58.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que el tema se trató bastante amplio en
la mañana, sobre la situación del agua, le parece muy preocupante y la administración debería
avocarse también en Los Sanchez, porque esta todo el planteamiento hecho y equipos listos y
según el funcionario Eduardo Solano han tratado 2 veces de ir a conectar equipos y les han
dicho que no pueden entrar, cree que se debe hacer un planteamiento claro desde el punto de
vista legal, para hacer los trabajos necesarios, en estos momento eso sería prioritario igual que
el pozo de Los Mangos, para resolver el problema existente en estos momentos para la
comunidad, ya cierta gente dice que ira a quejarse al Instituto de Acueductos y Alcantarillados,
lo mejor es tomar esto con la debida responsabilidad, para mejorar el asunto del agua.
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, interroga que una vez que den los permisos, ¿cuánto es
el tiempo estimado para habilitar el pozo y que quede operativo?
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que eso dependerá mucho de la Unidad
del Acueducto.

El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, informa que estuvo conversando con el
funcionario Eduardo Solano y le dice que solucionando el problema de La Ribera con los
Sanchez y Cariari con el pozo AB-336, seguiría San Antonio y ya hay formas, el funcionario
Eduardo Solano le solicito ayuda para los pozos de Kimberly Clark, eso es pronto, porque ya
hay concesiones y los permisos están.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Gaspar Rodriguez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA Lorena Gonzalez: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO:
Solicitar al Ing. Eduardo Solano la función de ubicar nuevas fuentes de agua potable en el
Cantón y solicitar la cooperación del Área Técnica Operativa para que suministren la información
correspondiente al Concejo Municipal, en un plazo de 1 mes.
CAPÍTULO VI
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 19. Se conoce el Oficio MB-05-2019 del Asesor Legal Luis Alvarez. De conformidad
con el requerimiento del Concejo Municipal, según acuerdo tomado en el Artículo 21 de la
Sesión Ordinaria No.12-2019, del 26 de febrero del 2019 y comunicado por medio del Oficio
No.Ref.1221-2019, del 6 de marzo de 2019; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes
consideraciones, aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento
constituyen una mera opinión jurídica que no es de carácter obligatorio ni vinculante, el cual
puede ser adicionado o aclarado en caso de que así se requiera, indicando además que se basa
en los aspectos consultados y limitado al estudio del expediente y documentos remitidos a
estudio.
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA. Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con
relación al oficio N° AAI-05-2018, suscrito por Maribel Sancho García, auditora interna, referente
al estudio especial relacionado con el expediente administrativo del diseño de los planos
constructivos del Edificio Municipal.
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO. De conformidad con el informe de
conclusiones rendido por la auditora interna municipal, por medio del oficio N° AAI-05-2018, se
concluye desde el punto de vista legal que dicha funcionaria aun no ha dado cumplimiento
estricto al requerimiento del Concejo Municipal, por medio del acuerdo N° 13, de la Sesión
Ordinaria N° 20-2018, del 3 de abril del 2018, en el que le solicitaron realizar las observaciones,
recomendaciones, y disposiciones formuladas en materia de fiscalización de la hacienda
pública, con el propósito de tomar de inmediato las medidas correctivas, en el caso de que ello
fuera procedente. Así, la auditora interna señaló una serie de recomendaciones de índole formal
que deben ser tomadas en cuenta por parte de la Administración Municipal, con el objeto de
cumplir el debido proceso y garantizar la consecución del fin público propuesto. Dichas
observaciones puntuales, se resumen en los siguientes aspectos:

1. Documentar de manera ordenada y cronológica cada una de las etapas del proyecto de
diseño de planos, en el expediente administrativo, con el fin de que este respalde el proceso
y sirva de evidencia suficiente y competente para la toma de decisiones producto del proceso
de confección de planos del nuevo edificio municipal, así como una secuencia lógica de los
eventos desarrollados a través de este.
2. Incorporar en el expediente toda la documentación apegada al marco de legalidad
relacionada con la tramitología necesaria en este tipo de trabajos, con el fin de respaldar
aquellos actos y trámites producto de la ejecución de las labores realizadas.
3. Incorporar toda la documentación técnica que le da sustento a la construcción del nuevo
edificio municipal.
4. Documentar las minutas con base en lo acordado y discutido en cada una de las sesiones
de trabajo realizadas por la Comisión Administrativa del proyecto del nuevo edificio municipal
proporcionando una descripción de la estructura de la reunión contemplando la lista de los
presentes, los planteamientos, documentación soporte, las respectivas conclusiones,
acuerdos tomados con la aceptación de sus miembros a través de la firma de cada una de
ellas.
5. De conformidad con lo descrito en párrafos anteriores, se le solicita informar a la auditoría
interna en un plazo de 30 días hábiles, sobre la recomendación formulada y además otras
actividades de control ejecutadas con relación a los temas señalados en este oficio.
De conformidad por lo señalado por la auditora interna municipal, dichas manifestaciones son
pertinentes para el análisis y trámite del caso concreto y lo procedente conforme a derecho es
instruir al alcalde con base en el principio de intercolaboración administrativa regulado en el
artículo 169 de la Constitución Política, para que proceda a dar cumplimiento a las
recomendaciones citadas en el oficio N° AAI-05-2018, en el plazo de 30 días hábiles según fue
requerido. Una vez realizados los ajustes, lo procedente es remitirlo nuevamente a
conocimiento de dicha dependencia municipal con el fin de que la señora Maribel Sancho García
manifieste expresamente si existen observaciones, recomendaciones, y disposiciones
formuladas específicamente en materia de fiscalización de la hacienda pública, ante cualquier
evidencia de eventuales irregularidades en las erogaciones autorizadas, con el propósito de
tomar de inmediato las medidas correctivas, en el caso de que ello fuera procedente, ya que el
oficio analizado en el caso concreto no hace referencia explícita en cuanto a este apartado.
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. De conformidad con lo expuesto, es
posible llegar a las siguientes conclusiones:
1. El informe N° AAI-05-2018, rendido por la auditora interna municipal, emitió una serie de
conclusiones pertinentes para el caso concreto y ante ellas, lo procedente conforme a
derecho es instruir al Alcalde Municipal con base en el principio de intercolaboración
administrativa regulado en el artículo 169 de la Constitución Política, para que proceda a

dar cumplimiento a las recomendaciones citadas y proceda a remitirlo nuevamente a
conocimiento de dicha funcionaria en el plazo máximo de 30 días hábiles.
2. Lo anterior se requiere, con el fin de que la señora Maribel Sancho García manifieste
expresamente si existen observaciones, recomendaciones, y disposiciones formuladas
específicamente en materia de fiscalización de la hacienda pública, ante cualquier
evidencia de eventuales irregularidades en las erogaciones autorizadas, con el propósito
de tomar de inmediato las medidas correctivas, en el caso de que ello fuera procedente, ya
que el oficio analizado en el caso concreto no hace referencia explícita en cuanto a este
apartado, según el requerimiento del Concejo por medio del acuerdo N° 13, de la Sesión
Ordinaria N° 20-2018, del 3 de abril del 2018.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO:
El informe N° AAI-05-2018, rendido por la Auditora Interna Municipal, emitió una serie de
conclusiones pertinentes para el caso concreto y ante ellas, lo procedente conforme a derecho
es instruir al Alcalde Municipal con base en el principio de intercolaboración administrativa
regulado en el Artículo 169 de la Constitución Política, para que proceda a dar cumplimiento a
las recomendaciones citadas y proceda a remitirlo nuevamente a conocimiento de dicha
funcionaria en el plazo máximo de 30 días hábiles. TERCERO: Lo anterior se requiere, con el
fin de que la señora Maribel Sancho García manifieste expresamente si existen observaciones,
recomendaciones, y disposiciones formuladas específicamente en materia de fiscalización de
la hacienda pública, ante cualquier evidencia de eventuales irregularidades en las erogaciones
autorizadas, con el propósito de tomar de inmediato las medidas correctivas, en el caso de que
ello fuera procedente, ya que el oficio analizado en el caso concreto no hace referencia explícita
en cuanto a este apartado, según el requerimiento del Concejo por medio del acuerdo N° 13,
de la Sesión Ordinaria N° 20-2018, del 3 de abril del 2018.
CAPÍTULO VII
MOCIONES E INICIATIVAS
ARTÍCULO 20. Se conoce Moción que presentan los Regidores Eddie Mendez, María Antonia
Castro, Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, Gaspar Rodriguez, Luis Zarate y consensuada
desde el Comité de Movilidad Urbana Sostenible
Iniciativa
Hacer un llamado a comerciantes para que coloquen parqueos de bicicletas en sus centros
comerciales
Considerandos:
1- Históricamente los habitantes de Belén han usado la bicicleta para movilizarse en su
comunidad, ya sea para hacer algún tipo de trámite en instituciones públicas o privadas, realizar
compras o incluso para trasladarse a sus trabajos.

2- Que a pesar de la tradición ciclística que existe en la comunidad, la presencia de parqueos
para bicicletas en comercios privados es prácticamente nula, lo que, eventualmente,
desincentiva el uso de este medio de transporte entre los belemitas.
3- Que lamentablemente, en las últimas semanas se reportó el robo de varias bicicletas en
diversos lugares del cantón, esta inseguridad para el ciclista se podría deber, en cierta medida,
a la falta de infraestructura adecuada, como parqueos.
4- Que recientemente se instauró en el gobierno local la Comité de Movilidad Urbana Sostenible,
el cual debe trabajar para promover el uso de otros medios de transporte de bajo impacto para
el ambiente, como las bicicletas.
5- Que es necesario que nuestra comunidad, en conjunto con el gobierno local, instituciones
públicas e iniciativas privadas, realice acciones afirmativas que permitan establecer una ruta
clara hacia la movilidad urbana sostenible y todos los componentes que la conforman.
6- Que es de interés de este gobierno local fomentar el uso de medios alternativos de transporte,
así como la creación de condiciones que lo propicien e incluso involucrar a los distintos actores,
tanto como el comercio privado y otras instituciones, en la creación de espacios amigables con
los y las ciclistas en pro de su seguridad y el resguardo de sus vehículos.
Ante lo anterior, el Comité de Movilidad Urbana Sostenible en conjunto con el Concejo Municipal
acuerda:
1- Realizar una respetuosa excitativa a los comerciantes del cantón para que se unan al
esfuerzo por transformar nuestra comunidad en espacios amigables con los ciclistas.
2- Solicitar, de manera voluntaria, pero con un claro compromiso en pro de la movilidad, y en
medida de su capacidad de espacio e infraestructura, que se coloquen parqueos de bicicletas
en sus instalaciones comerciales.
3- Que está iniciativa será promovida y resaltada desde los medios de comunicación oficiales
de esta Municipalidad, con la finalidad de reconocer el compromiso del comercio con la
movilidad y con los usuarios que los visitan en bicicleta.
4-Enviar, para su conocimiento e información, un volante de modelos de parqueos para
bicicletas disponibles y distribuidos por la empresa Cicloparqueos. (lo cual no implica que se
deba de comprar los productos de esa empresa)
5- Notifíquese de este acuerdo a los siguientes comercios, administradores de centros
comerciales e instituciones públicas:




Centro Comercial Paseo Belén
Centro Comercial La Rivera
Sedes bancarias ubicadas en el cantón




























Venta de Frutas y Verduras La Yunta
Centro Comercial, Fresh Market
Hoteles del cantón
Plaza Real Cariari
Centro Corporativo El Cafetal
San Antonio Bussiness Park
Centro Comercial El Cafetal
Ebais La Ribera (Área Salud)
Ebais Escobal (Area Salud)
Ebais La Asunción
Soda Acuantá
Balneario Ojo de Agua
Club Campestre Español
Tienda Pekiss
Walmart (Palí, Más por Menos)
Área Rectora de Salud
Servicios Municipales
Centros educativos públicos
Comité de Deportes y Sub Comité de Deportes Distritales
Iglesia Católica
Centro Comercial Plaza Centro
Depósito San Antonio
El Lagar
Ferretería Epa
Musi La Ribera
Gimnasio Gym Sport Center

El Regidor Suplente Luis Zárate, manifiesta que esta iniciativa nació porque una vez llego a un
Centro Comercial y un niño estaba con la abuela y andaba con la bicicleta por todo el Centro
Comercial, porque no tenían parqueo para bicicletas. Aquí se han dado muchos robos de
bicicletas en los últimos días, por ejemplo, un vecino llegó a realizar un trámite al Ebais de La
Ribera y le robaron la bicicleta. A nivel de comunidad los comercios no cuentan con 1 espacio
para ciclo parqueos, pero si hay decenas de campos para carros, por ejemplo, en el Depósito
San Antonio al día llegan 10 o 20 personas en bicicleta a comprar algo y no hay un lugar para
que de manera segura puedan dejar su bicicleta, el Centro Comercial La Ribera tiene un
parqueo enorme pero no tiene un espacio reservado para bicicletas. Dice que este esfuerzo
para concientizar al comercio belemita, para dar espacio a las bicicletas, es necesario esa
conciencia a todos. Recalca que es un esfuerzo voluntario, porque es claro que no podemos
obligar a ningún comerciante a colocar estas estructuras, sin embargo, la idea es generar un
cambio, se enviara un volante de ejemplo de parqueos para que vean las opciones que ofrece
el mercado. Dice que la moción es un esfuerzo del Comité de Movilidad Urbana, por ejemplo,
en La Yunta los sábados y domingos pasan las personas que andan en ruta de bicicleta y no
tienen un espacio donde dejar la bicicleta.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, aclara que no estamos recomendando comprar
los parqueos que vende la empresa mencionada es simplemente una guía de lo que hay en el
mercado, es necesario concientizar a las personas y a los conductores que las personas que
van en bicicleta es un ser viviente, es importante tomar conciencia por parte de los comercios
que en Cantón hay partículas causadas por la quema de los hidrocarburos por eso es bueno
incentivar el uso de las bicicletas que no contaminan.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que los muchachos del Comité de la
Persona Joven lo pueden tomar como un proyecto, para que lo apliquen, que sea un proyecto
a nivel de Cantón y sería de gran utilidad.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:
Realizar una respetuosa excitativa a los comerciantes del Cantón para que se unan al esfuerzo
por transformar nuestra comunidad en espacios amigables con los ciclistas. TERCERO:
Solicitar, de manera voluntaria, pero con un claro compromiso en pro de la movilidad, y en
medida de su capacidad de espacio e infraestructura, que se coloquen parqueos de bicicletas
en sus instalaciones comerciales. CUARTO: Que está iniciativa será promovida y resaltada
desde los medios de comunicación oficiales de esta Municipalidad, con la finalidad de reconocer
el compromiso del comercio con la movilidad y con los usuarios que los visitan en bicicleta.
QUINTO: Enviar, para su conocimiento e información, un volante de modelos de parqueos para
bicicletas disponibles y distribuidos por la empresa Cicloparqueos. (lo cual no implica que se
deba de comprar los productos de esa empresa). SEXTO: Notifíquese de este acuerdo a los
siguientes comercios, administradores de centros comerciales e instituciones públicas: Centro
Comercial Paseo Belén, Centro Comercial La Rivera, Sedes bancarias ubicadas en el Cantón,
Venta de Frutas y Verduras La Yunta, Centro Comercial, Fresh Market, Hoteles del Cantón,
Plaza Real Cariari, Centro Corporativo El Cafetal, San Antonio Bussiness Park, Centro
Comercial El Cafetal, Ebais La Ribera (Área Salud), Ebais Escobal (Area Salud), Ebais La
Asunción, Soda Acuantá, Balneario Ojo de Agua, Club Campestre Español, Tienda Pekiss,
Walmart (Palí, Más por Menos), Área Rectora de Salud, Servicios Municipales, Centros
educativos públicos, Comité de Deportes y Sub Comité de Deportes Distritales, Iglesia Católica,
Centro Comercial Plaza Centro, Depósito San Antonio, El Lagar, Ferretería Epa, Musi La Ribera,
Gimnasio Gym Sport Center.
ARTÍCULO 21. Se conoce Moción que presenta el Regidor Propietario Jose Luis Venegas.
Basado en varios trabajos de recarpeteo que se están realizando en estos momentos en
diferentes puntos con recurso de la Ley 8114 es que de la manera más respetuosa le solicito a
la Administración los siguientes puntos:
1- La cantidad de toneladas de mezcla asfáltica colocadas. El número de metros cuadrados
intervenidos, el espesor de la carpeta contratado y el costo final en cada tramo ejecutado.
2- Presentar a este Concejo el respectivo análisis de laboratorio de los testigos de asfalto
obtenidos donde nos garanticen que el espesor de carpeta que se contrato es el espesor
que se está recibiendo con el fin de garantizar la calidad del trabajo por el que se está
pagando.

3- Que una vez obtenido los datos solicitados se le informe a este Concejo.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, agrega que en Residencial Belen acaban de asfaltar
2 tramos, ¿van a levantar las tapas de las cajas de registro que existen?, como en Cariari,
porque hace 1 año se asfalto en Zayqui y las tapas de registro no quedaron a nivel de la rasante
de la calle, quedaron hundidas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:
Solicitar al Alcalde Municipal y a la Unidad de Obras la cantidad de toneladas de mezcla asfáltica
colocadas, el número de metros cuadrados intervenidos, el espesor de la carpeta contratado y
el costo final en cada tramo ejecutado. TERCERO: Solicitar al Alcalde Municipal y a la Unidad
de Obras presentar a este Concejo el respectivo análisis de laboratorio de los testigos de asfalto
obtenidos donde nos garanticen que el espesor de carpeta que se contrato es el espesor que
se está recibiendo con el fin de garantizar la calidad del trabajo por el que se está pagando.
CUARTO: Que una vez obtenido los datos solicitados se le informe a este Concejo.
ARTÍCULO 22. Se conoce Moción que presenta el Regidor Propietario Jose Luis Venegas.
Que debido al cambio solicitado por la CRA según Oficio 05-2019 a este Concejo del contrato
con la Compañía Constructora Piedra y Ureña de la línea constructiva de excavación en roca
que no estaba contemplada en la licitación original que se les adjudico a ellos y el cual el Concejo
realizo una extensión de contrato para cubrir la citada línea. Es por lo antes expuesto que le
solicito a la Administración:
1- Que una vez terminada la excavación en roca se le solicite a la Empresa Constructora un
finiquito por la totalidad del número de metros cúbicos ejecutados tanto en la margen
izquierda como en la margen derecha del Rio en donde se realiza la construcción del
puente sobre el Rio Quebrada Seca Ruta 122 y se le informe a este Concejo.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el informe decía 577 m2, no
sabemos exactamente cuánto, está de acuerdo que se solicite la información a la
Administración, solo que no está de acuerdo en cortar la roca y sigue pensando en la protección
del acuífero que esta debajo.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Gaspar Rodriguez, Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA Maria Antonia Castro: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:
Solicitar al Alcalde Municipal y a la Unidad de Obras que una vez terminada la excavación en
roca se le solicite a la Empresa Constructora un finiquito por la totalidad del número de metros
cúbicos ejecutados tanto en la margen izquierda como en la margen derecha del Rio en donde
se realiza la construcción del puente sobre el Rio Quebrada Seca Ruta 122 y se le informe a
este Concejo.
ARTÍCULO 23. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que debido a las
gestiones que se están realizando con la Embajada Americana y personeros colombianos,

solicitamos a la Administración una reunión junto con los funcionarios Marita Arguedas y
Christopher May, para conocer los alcances y beneficios para el Cantón. Enviar copia a los
funcionarios Marita Arguedas y Christofer May.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la iniciativa presentada. SEGUNDO:
Que debido a las gestiones que se están realizando con la Embajada Americana y personeros
colombianos, solicitamos a la Alcaldía una reunión junto con los funcionarios Marita Arguedas y
Christopher May, para conocer los alcances y beneficios para el Cantón. TERCERO: Enviar
copia a los funcionarios Marita Arguedas y Christofer May.
ARTÍCULO 24. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita a los Directores de la
Municipalidad de Belén, sus análisis y propuestas sobre el Plan Estratégico 2018-2038. Se
invitan a participar en reunión de trabajo y Sesión Extraordinaria a convenir.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que eso es importante ya está agendado
en audiencia la Auditoria para presentar un informe en ese sentido, para no dar más largas al
Plan Estratégico.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la iniciativa presentada. SEGUNDO:
Solicitar a los Directores de la Municipalidad de Belén, sus análisis y propuestas sobre el Plan
Estratégico 2018-2038. TERCERO: Se invitan a participar en reunión de trabajo y Sesión
Extraordinaria a convenir.
ARTÍCULO 25. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que hubo una reunión
o taller de Plan Regulador en el Salón de ADILA en La Asunción, hace unos años, uno de los
temas que salió fue la disminución del tubo de flujo de La Gruta y el área de protección, ahí se
dijo que tenía que hacerse una audiencia pública para modificar ese tubo de flujo, le hizo la
consulta verbal a SENARA y solicita consultar formalmente por escrito a SENARA, porque la
reducción del tubo de flujo solamente se puede implementar en un Plan Regulador nuevo,
entonces para evitar cualquier error de la Administración y el Concejo, solicitar a SENARA una
consulta formal, mientras tanto que no se tramite nada al respecto, que se congele hasta esperar
la respuesta formal de SENARA.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la iniciativa presentada. SEGUNDO:
Consultar formalmente a SENARA que tramite debe realizarse para el ajuste de la zona de
captura (tubo de flujo) de la naciente La Gruta.
CAPÍTULO VIII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 26. Se conoce el Oficio 02411, DFOE-DL-0219 de Licda. Vivian Garbanzo, Gerente
de Área, Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, División de Fiscalización
Operativa y Evaluativa, Contraloría General de la Republica, contraloria.general@cgr.go.cr.
Asunto: Acuse de recibo de oficio N.° 1121/2019-105-2019 (Emisión de criterio solicitado por

la Municipalidad de Belén en relación con aplicar al personal de la auditoría interna incluyendo
a la Sra. Auditora Interna las disposiciones administrativas sobre uso del uniforme y el registro
de asistencia vigentes en la Municipalidad) de 27 de febrero de 2019. Para que lo haga de
conocimiento de los miembros del Concejo Municipal de Belén, en la sesión inmediata posterior
a la recepción de este memorial, se acusa el recibo del oficio N.° 1121/2019-105-2019 de 27 de
febrero de 2019, en el que notifica el acuerdo tomado, en la sesión ordinaria N.° 11-2019,
celebrada el 19 de febrero pasado por el Concejo Municipal, sobre el oficio N. ° 01966 (DFOEDL-0176) de 12 de febrero de 2019. Al respecto, se les reitera sobre lo dispuesto en el numeral
24 de la Ley General de Control Interno1 y el lineamiento 5.4 de los Lineamientos sobre
gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR2, resolución N.° R-DC83-2018, corresponde establecerlas al Concejo Municipal, en ese sentido le compete.
Por lo expuesto, se procede al correspondiente archivo.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Gaspar Rodriguez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA Lorena Gonzalez: Dar por recibido el Oficio de la Contraloría General de la
Republica.
ARTÍCULO 27. Se conoce el Oficio SINAC-SE-IRT-008 de M.Sc. Jaclin Juliana Rivera Wong,
Coordinadora
Programa
Nacional
de
Humedales,
correo
electrónico
Jacklyn.rivera@sinac.go.cr. Asunto: Traslado del Inventario Nacional de Humedales 20162018 y Documentos asociados. Con la ratificación de la Convención Relativa a los Humedales
de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas mediante Ley Nº
7224 del 9 de abril de 1991, Costa Rica adquirió el compromiso de proteger efectivamente los
humedales, fomentando su conservación, adecuado manejo y cuidado. Los humedales como
ecosistemas integrantes del ambiente, encuentran su protección constitucional en los artículos
21, 89 y 50 de la Constitución Política, así como de la aplicación directa del Derecho
Internacional Ambiental, ratificado por el país con la citada Convención. El legislador
costarricense optó por declarar de interés público la totalidad de humedales del país, estén o no
protegidos por las leyes que rijan esta materia, así como su conservación. Voto Nº 2301- 1991
de la Sala Constitucional y el artículo Nº41 de la Ley Orgánica del Ambiente.
El Proyecto “00088054 - Conservación, uso sostenible de la biodiversidad y mantenimiento de
los servicios de los ecosistemas de humedales protegidos de importancia internacional”,
conocido como “Proyecto Humedales” implementado por el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-MINAE),
elaboraron distintas herramientas técnicas para fortalecer el cumplimiento de la Convención de
Ramsar, entre ellas que el país cuente con un Inventario de los humedales actualizado. Por
ende, Costa Rica presenta, por medio de este mapa, la actualización de la información del
Ley General de Control Interno, N.° 8292 de 31 de julio de 2002.
Disponibles
en
la
página
web:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/auditoria/auditoria-interna/lineamientos-auditoriainterna-10-2018.pdf
1

2

Inventario Nacional de Humedales para el país en lo que corresponde al Componente
Geográfico, lo cual facilita la valoración de las variables de tamaño y cambio en el área de los
humedales, según los registros anteriores (1998) al periodo de la actualización (2016-2018). El
Inventario Nacional de Humedales hace un esfuerzo para complementar dicho componente con
alguna información del componente biológico, pero la misma es aún limitada.
Limitaciones: Debido a la metodología empleada y al instrumento de recopilación de
información seleccionado (inventario), los humedales identificados en la presente capa no
representan un censo o registro exhaustivo y completo de todos los humedales del país. Es
posible que no se hayan registrado unidades de humedal por razones como: lejanía física,
desconocimiento de los expertos en el campo, desaparición del humedal al momento de la visita
(por causas naturales o antropogénicas), incapacidad o no autorización para acceder al sitio del
humedal entre otros. Por lo tanto, la no representación de un humedal en esta capa, no significa
que el mismo no exista en el campo. Por lo tanto siempre debe realizarse la consulta al Sistema
Nacional de Áreas de Conservación. Con estas consideraciones; se hace traslado de los
siguientes documentos y base de datos, con el objetivo que sea utilizado como herramienta en
todo el territorio nacional para la mejora de las decisiones relacionadas al ordenamiento
territorial.
1. Inventario
Nacional
de
Humedales,
Costa
Rica
2018.
http://www.sinac.go.cr/ES/docu/Inventario%20Nacional%20Humedales/INVENTARIO%20
NAC IONAL%20DE%20HUMEDALES%20-%20Final.pdf
2. Incorporación de información biológica, procedente de documentos técnicos científicos
sobre la biota de los humedales, a la actualización del Inventario Nacional de Humedales
http://www.sinac.go.cr/ES/docu/Inventario%20Nacional%20Humedales/Componente%20
biol% C3%B3gico%20(1).pdf
3. Manual
para
el
uso
correcto
de
la
capa
http://www.sinac.go.cr/ES/docu/Inventario%20Nacional%20Humedales/Guia%20de%20u
so%2 0INH.pdf
4. Capa Inventario Nacional de Humedales 2016 – 2018 ubicada en el Visor cartográfico del
Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) y en el Centro nacional de Información
GeoAmbiental (CENIGA). http://www.snitcr.go.cr y http://ceniga.sinac.go.cr/visor/
A la espera que esta información sea consultada para el trámite municipal que corresponda con
la planificación del territorio por parte de su representada. Además de comunicarle que nuestra
institución se encuentra con total anuencia para atender las consultas que surjan sobre esta
valiosa herramienta. Podrá comunicarse al correo electrónico Jacklyn.rivera@sinac.go.cr para
sus consultas.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita que se envíe la Oficialización de Agosto
del 2008 donde se oficializo el Humedal de La Ribera, es único en el Valle Central, esta
alimentado por el Acuífero Barva, fue oficializado por el Concejo, por el Instituto Geográfico
Nacional, lo conoce el INVU, el SINAC participo por medio de la Ing. Aimara Espinoza, es

importante que conozcan que es un humedal único en el Valle Central, con sus características,
estamos en vías de llevarlo a un espejo de agua, este año es el juicio que está pendiente, vale
la pena que conozcan que aquí tenemos un humedal.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL
REGIDOR Gaspar Rodriguez: PRIMERO: Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. SEGUNDO: Remitir a la Comisión del Plan
Regulador para su implementación si corresponde. TERCERO: Remitir a la señora Jaclin
Juliana Rivera, Coordinadora Programa Nacional de Humedales, la información correspondiente
del Humedal de La Ribera, a saber: Acta 52-2008, Articulo 10, donde se conoce el Oficio No.0801014, 4003 de Max Lobo Hernández, Director, a.i., Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de
Obras Públicas y Transportes, que cita: A solicitud del Area de Conservación Cordillera
Volcánica Central (ACCVC-SINAC), el Instituto ha procedido a revisar documentos relativos a
los estudios correspondientes del perímetro que demarca el humedal de La Ribera, el cual fue
demarcado conjuntamente por la Dirección General del ACCVC y la Municipalidad del Cantón
de Belén, en un periodo desde el lunes 28 de abril según oficio D-409 del 24 de abril de 2008
de la ACCVC hasta el 3 de julio conforme Memorando TO12-2008 de la unidad de topografía
de dicha municipalidad. Las coordenadas se describen a continuación:
PUNTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NORTE-CRTM
1104791.647
1104782.633
1104771.618
1104791.620
1104798.628
1104802.635
1104805.649
1104807.658
1104824.664
1104843.680
1104855.688
1104868.696
1104882.705
1104890.715
1104896.726
1104897.737
1104895.741
1104890.741
1104890.764
1104896.766
1104898.776
1104886.779
1104871.768
1104861.766
1104856.756

ESTE-CRTM
479234.686
479216.682
479199.679
479187.667
479195.660
479206.668
479224.669
479239.676
479246.670
479257.666
479263.663
479270.657
479275.644
479287.649
479303.652
479316.660
479328.665
479335.667
479365.680
479374.685
479384.692
479395.695
479394.707
479391.707
479378.704

NORTE-LN
219409.361
219400.328
219389.294
219409.286
219416.303
219420.321
219423.354
219425.379
219442.393
219461.422
219473.439
219486.455
219500.470
219508.493
219514.521
219515.546
219513.561
219508.568
219508.622
219514.634
219516.654
219504.668
219489.654
219479.648
219474.624

ESTE-LN
515567.138
515549.141
515532.147
515520.114
515528.101
515539.105
515557.105
515572.112
515579.089
515590.067
515596.052
515603.033
515608.007
515620.004
515636.003
515649.011
515661.019
515668.027
515698.043
515707.043
515717.049
515728.066
515727.093
515724.102
515711.103

ID-SENARA
35
36
37
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
19
20
22
23
24
25

PUNTO
26
27
28
29
30
31
32
33
34

NORTE-CRTM
1104847.747
1104833.738
1104820.732
1104806.716
1104797.704
1104791.691
1104774.668
1104779.654
1104789.654

ESTE-CRTM
479370.713
479366.712
479363.721
479343.723
479329.722
479316.719
479282.717
479258.699
479247.695

NORTE-LN
219465.606
219451.592
219438.581
219424.543
219415.516
219409.489
219392.430
219397.392
219407.382

ESTE-LN
515703.121
515699.134
515696.156
515676.170
515662.177
515649.179
515615.190
515591.166
515580.150

ID-SENARA
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ARTÍCULO 28. Se conoce el trámite 876 de María Luz González Murillo, María Gabriela Peraza
Gonález, Laura Chaves González, Jacqueline Oviedo, Maricruz Víquez, María Tomasita
Camacho, Erika Cambronero, Mayra Murillo, Grace Barrantes, Eliney Araya, Kattia, Emilia
Cambronero, Rebeca Valladares, Alfredo Villegas, Leonora Herrera, Sonia Chaves, Sonia
Arroyo, Carolina Murillo, Lizeth Campos, Gennie Alpizar, Ana Elena Arce, Antonieta Pérez,
Cristian Herrera, Rocío Espinoza. Con todo respeto nos dirigimos a ustedes, para saludarlos
primeramente y luego hacer de su conocimiento lo siguiente. En vista del nuevo nombramiento
de la Junta de Educación de la Escuela España, queremos enviar a ustedes el nombre de
algunas personas respetables de nuestro Cantón, las cuales recomendamos para participar en
la elección de la nueva Junta. La mayoría de estas personas que recomendamos son personas
de nuestro pueblo y exalumnos de la Escuela España, los cuales están deseosos de trabajar
por nuestra institución. Sabemos que es urgente que la nueva junta sea nombrada, por tal razón
con el respeto que ustedes se merecen nos atrevemos a enviarles los nombres de estas
personas, que desean participar en la Junta de Educación de nuestra escuela.
Cabe destacar, que en las ternas enviadas a ustedes hay nombres que no fueron propuestos
en la reunión efectuada el día 4 de febrero. De las cinco ternas enviadas al Concejo, las
siguientes fueron propuestas por el Concejo de Profesores: Alexandra Borbón González,
Susana Solís Camacho, Gabriela Villegas Murillo (no aceptó), Teresita Venegas Murillo (no
sabemos si puede participar), Juan Luis Villegas Villalobos, Ana Rojas Salas, Carmen Peña
López. Las personas que detallamos a continuación fueron consultadas después de esta
reunión y accedieron gustosas a participar.
Ellos son:
Alfonso Villegas Venegas, dirección Costado Sur de la plaza de San Antonio de Belén. Cédula
número 1-0595-0102.
Manuel Ortiz Arce, cédula 4-0121-0733, dirección 400 metros al este del Cementerio, La Ribera
de Belén casa 4A.
Sussy Campos Zúñiga, cédula número 3-0235-0720 La Ribera de Belén, 300 metros este de la
Iglesia Católica.
Olga Marta Guerrero Chavarría, cédula 4-0141-0581, Nuevo San Vicente, San Antonio de Belén.
Guiselle Sánchez Vargas, cédula 1-0445-0421, Dirección Residencial Belén, Casa 3LL.
Andrea Hernández Agüero, cédula 2-0536-0698, 100 metros al norte del Lagar, San Antonio de
Belén Heredia.
Víctor Villegas Murillo, cédula 4-0126-0479, dirección 100 metros al oeste y 300 metros al norte
de Pollos del Monte San Antonio de Belén.
Gracias de antemano por atender nuestra solicitud. Los profesores de la Escuela España, abajo
firmantes, quedamos de ustedes con toda consideración.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que el viernes pasado se reunieron con
los Maestros y enviaron una nueva nota, con algunos nombres para el nombramiento de la Junta
de Educación.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de los Maestros de la Escuela
España, las personas propuestas serán analizadas previo al nombramiento de la Junta de
Educación.
ARTÍCULO 29. Se conoce correo electrónico del Dr. Gustavo Espinoza, Director, Área Rectora
de Salud Belén, Flores, Ministerio de Salud, gustavo.espinoza@misalud.go.cr. Buenos días por
tratarse de horario extralaboral se me hace muy difícil asistir a una audiencia de esas ya que
tengo compromisos familiares, personales y profesionales agendados después de las 4 pm. Por
ello se les extiende la invitación a una reunión en esta dependencia en horario laboral de Lunes
a Viernes de 8:00 am a 4:00 pm en cualquier fecha y hora de acuerdo al cuadro siguiente:
FECHA
Jueves 07 de Marzo 2019
Viernes 08 de Marzo 2019
Lunes 11 de Marzo 2019
Martes 12 Marzo 2019
Jueves 14 Marzo 2019
Martes 19 Marzo 2019

OPCIÓN 1 HORA
9:00 am
9:00 am
9:00 am
9:00 am
9:00 am
9:00 am

OPCIÓN 2 HORA
2:00 pm
2:00 pm
2:00 pm
2:00 pm
2:00 pm
2:00 pm

Con el fin de discutir la problemática planteada en la Ref.0701/2019 y así poder contar con los
expedientes administrativos y el personal técnico correspondiente para aclarar y evacuar las
dudas al respecto.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Reiterar al Dr. Gustavo Espinoza, la invitación
a una sesión del Concejo Municipal, con el fin de dialogar y exponer algunos de los problemas
ambientales que afectan a nuestro Cantón y que como Director del Área de Salud Belén –
Flores, pueda explicar a este Concejo Municipal y a los vecinos que se han quejado.
SEGUNDO: Solicitar a la Directora Regional de Rectoria de la Salud Central Norte de Heredia
Dra. Karina Garita, su colaboración, para que el Dr. Gustavo Espinoza, se presente a una Sesión
del Concejo Municipal, por la necesidad que tiene este Concejo Municipal de reunirse con el
Doctor Gustavo Espinoza, para dialogar sobre los problemas ambientales del Cantón.
ARTÍCULO 30. Se conoce el Oficio DR-CN-0614-2019 de la Dra. Karina Garita, Director
Regional, Dirección Regional de Rectoria de la Salud Central Norte, Ministerio de Salud,
rcn.direccion@misalud.go.cr, dirigido al Dr. Gustavo Espinoza, Director, Área Rectora de Salud
Belén – Flores. Asunto: Traslado Oficio Ref.1301/2019, sobre traslado de acuerdos tomados
en la Sesión Extraordinaria No.13-2019 del Concejo Municipal de Belén. Se remite el Oficio, lo
anterior para que se proceda a atender lo solicitado, además se le recuerda el principio de
coordinación interinstitucional, como en este caso con la Municipalidad y la población que así lo
requiera. Una vez que sea atendida la petición, favor enviar copia de la Bitácora que se levante
ese día.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, agradece a la Dra. Karina Garita, su intervención
con las nubes de polvo que había en la Finca Los Mangos, ella intercedió porque es la Directora

de Heredia pero atendió la denuncia y la preocupación que se dio la semana pasada en Zayqui
y Residencial Belen.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer a la Dra. Karina Garita, las gestiones realizadas
para que el Dr. Gustavo Espinoza se presente a una sesión del Concejo Municipal, con el fin de
dialogar y exponer algunos de los problemas ambientales que afectan a nuestro Cantón y que
como Director del Área de Salud Belén – Flores, pueda explicar a este Concejo Municipal y a
los vecinos que se han quejado.
ARTÍCULO 31. Se conoce el Oficio de María Luz Gonzalez, P/ Consejo de Profesores, Escuela
España, dirigido a MSc. Erika Wong, Directora Escuela España. Con todo respeto nos dirigimos
a usted para hacer de su conocimiento el nombre de las personas elegidas, en reunión de
personal del día 8 de marzo de 2019 en presencia de los señores miembros del Concejo
Municipal de Belén y el personal docente y administrativo, para conformar la nueva Junta de
Educación de nuestra institución. Las personas propuestas son las siguientes:
Alfonso Villegas Venegas cédula 1-0595-0102
Alexandra Borbón González cédula 4-0124-0174
Manuel Ortíz Arce, cédula 4-0121-0733
Carmen Peña López, cédula 5-0314-0175
Victor Villegas Murillo, cédula 4-0126-0479
Sussy Campos Zúñiga, cédula 3-0235-0720
Olga Marta Guerrero, cédula 4-0141-0581
Guiselle Sánchez Vargas, cédula 1-0445-0421
Juan Luis Villegas Villalobos, cédula 1-0106-1465
Andrea Hernández Agüero, cédula 2-0536-0698
Ana Rojas Salas, 2-0297-0153
Susana Solís Camacho, cédula 1-1151-0581
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que el viernes se reunieron con la
Directora Regional Ileana Salazar, la Directora y Profesores, estuvieron presentes los Regidores
Eddie Mendez, Lorena Gonzalez, Gaspar Rodriguez y Jose Luis Venegas, ahí se expuso toda
la situación, cada uno externo sus preocupaciones, consultas, con el fin de que la Escuela
vuelva a ser la misma de años atrás, el día de hoy se nombrara la Junta de Educación y que se
puedan juramentar la próxima semana para no atrasar más la Junta y sigan realizando sus
gestiones.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Nombrar la Junta de Educación de la Escuela España, la cual quedará integrada
por: Alfonso Villegas Venegas cédula 1-0595-0102, Alexandra Borbón González cédula 40124-0174, Manuel Ortiz Arce, cédula 4-0121-0733, Carmen Peña López, cédula 5-0314-0175,
Victor Villegas Murillo, cédula 4-0126-0479. SEGUNDO: Convocarlos para su respectiva
juramentación la cual deberá ser coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal.

ARTÍCULO 32.
Se conoce correo de Jorge Quesada, correo electrónico
jequesada@yahoo.com. Estimados Señores Concejo de la Municipalidad de Belén, de parte
de los vecinos que represento y que luchamos contra los hediondos olores de El Arreo (CIISA)
queremos solicitarles lo siguiente:
1. Suspender la patente o cualquier proceso de renovación que exista para la empresa El Arreo
hasta que se demuestre que no habrán olores en época lluviosa.
2. Convocar a una sesión donde dialoguemos juntos, ustedes como Concejo, nosotros como
vecinos, la Dra. Karina Garita, Directora Regional del Ministerio de Salud y el Sr. Jorge
Barrantes, Director Regional de SENASA, para definir la solución de este importante y grave
problema para la salud nuestra, así como para el Medio Ambiente.
Adjunto documentos relevantes sobre el caso, para que sean de su consideración y donde se
demuestra la afectación a nuestra comunidad. Y por otro lado reiterar que la bitácora que
llevamos de olores igualmente como en años anteriores muestra que, si no hay lluvias o
nubosidad baja, no hay olores de El Arreo que viajen horizontalmente y que nos afecten, por lo
que febrero no se reportan olores y este es precisamente el derecho que queremos defender
para vivir así, sin olores. Y desde ya exigimos por favor evitar que sea reiterativo el problema
de estos olores en los próximos meses, con las lluvias, y como ha sucedido durante tantos años
atrás.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al Alcalde Municipal convocar a una sesión de
trabajo donde estén presentes la Unidad Ambiental, Unidad Tributaria, vecinos, Ministerio de
Salud y SENASA con el fin de darle una solución satisfactoria a los vecinos con el problema de
malos olores.
A las 7:35 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

