
  

  
 

Acta Sesión Ordinaria 53-2019 
 

10 de Setiembre del 2019 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 53-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 10 de Setiembre 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.  Juan Luis Mena Venegas.  REGIDORES 
SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez Atkinson.  Alejandro Gomez Chaves.  Edgar Hernán 
Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso Zarate Alvarado.  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:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Jose Luis Venegas Murillo.  
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 52-2019. 

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

 
1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 

 
2- Tramite 3183 de Asociación de Ciudad Cariari y 66 firmas. 

 
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°52-2019, celebrada el 03 de Setiembre del año dos mil diecinueve. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, cree que con la presentación que hicieron los 
funcionarios sobre la Ley 9635 para coadyuvar con la Municipalidad de Alajuela, se debe hacer 
formalmente y preparar un documento, solicita dejar en estudio el Oficio de la Municipalidad de 
Dota. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Recurso de Revisión.  SEGUNDO:  
Modificar el Artículo 41 del Acta 52-2019, para que en adelante se lea:  “Someter a estudio del 
Concejo Municipal el Oficio de la Municipalidad de Dota”.  TERCERO:  Aprobar el Acta de la 
Sesión Ordinaria N°52-2019, celebrada el 03 de Setiembre 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.  Se procede a la juramentación de Karolina Quesada Fernández, como 
representante de la Municipalidad ante la Fundación STEAMED LATAM.   
 

 



  

  
 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Comunicar a la Fundación STEAMED LATAM.   
 
ARTÍCULO 3.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a Sesión Extraordinaria el jueves 12 de 
setiembre a las 6:00 pm., con el siguiente Orden del Día: 
 

- Exposición del Proyecto Belén Libre – Comité de Deportes. 
- PAO 2020 del Comité de Deportes. 

 
ARTÍCULO 4.  Tramite 3183 de Asociación de Ciudad Cariari y 66 firmas. 
 
La presente es para externar ante ustedes la preocupación que hoy a pesar de ser de 
conocimiento de muchos Belemitas los temas exponer, no se conoce con certeza cuál es el 
estado de los procesos que mencionaremos o bien si los mismos están siendo atendidos con 
la urgencia que requieren.   

1. Claramente el desarrollo de comercios y construcciones han aumentado enormemente en el 
cantón en los últimos anos, sin embargo, estas inversiones han generado afectaciones muy 
notables en la parte vial, ambiental y de desarrollo social para Belén.  Es por ello que deseamos 
se nos brinde por escrito cuál es el avance del Plan Regulador y sobre todo se nos informe quien 
lo conforma, de manera tal que podamos respetuosamente confirmar que exista participación 
de la sociedad civil activamente en el mismo y que de no ser así se abra una invitación publica 
para ser tomados en cuenta.   
2. Aunado a la preocupación de ese mismo desarrollo comercial deseamos se nos informe cual 
es la normativa vigente para la zona de protección de La Gruta en La Asunción y los terrenos 
aledaños a la misma, y de esa manera tener un criterio técnico legal del porque existe 
actualmente un uso de suelo para la construcción de una obra de importantes dimensiones y 
necesidades estructurales, de servicios y sobre todo de abastecimiento de agua potable.   
3. Como miembros activos deseamos solicitar su apoyo al comité pro-mejoras del Transporte 
Público y movilidad urbana de Belén, generando los medios jurídicos para que nuestro cantón 
posea una ruta exclusiva de autobuses de Belén centro a San Jose, con las condiciones de 
salubridad, calidad y horarios de un servicio necesario y justo.   
  
Se adjuntan firmas de vecinos.   
Para notificaciones asocariari@gmail.com.   
CC. ALCALDIA MUNICIPAL   
CC. AUDITORIA   
CORREO: asocariari@gmail.com  

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, confirma que esto fue externado en la Asociación 
de La Asuncion en la Sesión Extraordinaria con los vecinos, le aclaro a las señoras Melissa 
Flores y Marcela Ulibarri que en la Comisión si está participando la sociedad civil, se están 



  

  
 

actualizando los Reglamentos, en cuanto a la zona de La Gruta ya llegaron las respuestas del 
INVU y SENARA, sobre la consulta técnico – legal para la aplicación del Artículo 17 de la Ley 
de Planificación Urbana, también se aclaró que se nombran vecinos en las Comisiones pero 
únicamente participan al inicio, después se alejan, porque muchas de las reuniones de las 
Comisiones son en horas laborales, ojala los vecinos tengan el compromiso de participar en las 
comisiones. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pronuncia que el documento lleva copia a la 
Auditoria, hace entrega de 2 expedientes a la Auditora sobre La Gruta y el tema de la Comisión 
del Plan Regulador no sabe porque va a la Alcaldía porque es el Concejo. 
 
El Regidor Juan Luis Mena, advierte que desde 1998 se comenta que se necesita un servicio 
de autobuses de Belen a San Jose, incluso ha presentado mociones, debe haber una ruta de 
un concesionario belemita, se debe dar seguimiento. 
 
La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, considera que actualmente hay 3 servicios entre San 
Antonio y San Jose en las mañanas y hay 3 servicios de San Jose a San Antonio en las tardes, 
pero no precisa los horarios. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, afirma que el viernes estuvo reunido con Manuel Vega, 
la nota se le envió hoy para que el Ingeniero venga a realizar un estudio sobre las paradas de 
buses, por las diferentes situaciones que pasan y coordinar con los empresarios, pero cada 15 
minutos sale el bus de la Estación del Ferrocarril. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, avala que ha habido muchas críticas respecto a la 
flotilla de los buses hacia San Jose, que no han invertido en buses nuevos y siempre van 
recargados, las personas que van de pie no tienen donde sujetarse, algunos buses están muy 
deteriorados, en años no se ha visto el cambio de flotillas con buses nuevos, se ven cambios 
en la línea de Heredia con buses nuevos, pero en el caso de San Jose no hay manera que 
vayan cambiando la flotilla, el servicio es constante pero da miedo, por los buses y algunos 
choferes vuelan en la autopista, más si van vacíos, cuando veremos los buses o el cambio 
porque no se ve inversión, se esta poniendo en riesgo muchas veces la integridad física de los 
belemitas. 
 
La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, describe que se reunió con Manuel Vega el Director de 
Transporte Publico y solicito más líneas de refuerzo para todos los autobuses, pero se deben 
hacer los estudios, también solicito que todos los buses que van a la Guácima y San Rafael que 
ya van llenos no tienen que pasar por el Cantón, sino que viajen por la Ruta 27, la flotilla nueva 
es un tema que tiene que ver con las tarifas, la actual tarifa no contempla unidades nuevas, los 
buses tienen que ir 2 veces al año a Riteve, todo queda en manos del Consejo de Transporte 
Publico. 
 



  

  
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir al Alcalde Municipal las inquietudes 
de los vecinos de Ciudad Cariari con el fin de que sean respondidas en los próximos 15 días.  
SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal copia de la respuesta que se brinde.  TERCERO:  
Remitir a la Comisión del Plan Regulador para que respondan quienes integran la Comisión. 
 
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce Oficio AA-153-03-38-2019 de Edwin Solano Vargas, Asistente 
Administrativo Secretario de Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité de Deportes 
de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°38-2019, celebrada el lunes 
02 de setiembre del dos mil diecinueve y que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 03. La señora Administradora Rebeca Venegas Valverde presenta el ADM 00210-
2019 y que literalmente dice: Solicitar a la Junta Directiva indicar la fecha y hora a realizar la 
Asamblea para la elección de la Junta Directiva del Comité de Deportes 2019-2021 en el mes 
de noviembre del presente año, para hacer llegar la invitación a las Asociaciones Deportivas 
adscritas al Comité de Deportes y ONGS del Cantón, asimismo solicitar al Concejo Municipal 
de Belén el nombramiento de los dos miembros que le corresponden. 
 
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS 
DE JUNTA DIRECTIVA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. LUIS 
HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; 
ROCIO MORA RODRIGUEZ VOCAL 3; SE ACUERDA: Primero: Instruir a la Administración a 
realizar la convocatoria a la Asamblea de Asociaciones Deportivas para la elección de la Junta 
Directiva del Comité de Deportes 2019-2021 el día 08 de noviembre del presente año a las 20:00 
horas. Segundo: Instruir a la Administración a realizar la convocatoria a la Asamblea de 
organizaciones comunales para la elección de la Junta Directiva del Comité de Deportes 2019-
2021 el día 08 de noviembre del presente año a las 18:00 horas. Tercero: Solicitar al Concejo 
Municipal de Belén el nombramiento de los dos miembros que le corresponden para la 
conformación de la Junta Directiva del CCDRB. Cuatro: Solicitar al Concejo Municipal el 
nombramiento de una persona del Concejo Municipal de Belén y un profesional de la dirección 
jurídica para conformar la junta electoral de ambas asambleas de elección de miembros de 
Junta Directiva. Quinto: Presentar el padrón de las organizaciones comunales que pueden 
participar en la asamblea y de las asociaciones deportivas adscritas al CCDRB 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, precisa que hace unas semanas se reunieron con 
los representantes del Concejo ante el Comité de Deportes y ver el interés de continuar en la 
Junta, quienes estuvieron anuentes igual, los Regidores en dar el apoyo para su continuidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Nombrar representantes del Concejo 
Municipal ante el Comité de Deportes a Carolina Mora Solano y Esteban Quirós Hernandez.  



  

  
 

SEGUNDO:  Convocarlos para su respectiva juramentación la cual deberá ser coordinada con 
la Secretaría del Concejo Municipal.  TERCERO:  Solicitar al Director Jurídico participar de las 
Asambleas para la elección de los nuevos miembros del Comité de Deportes.  CUARTO:  
Nombrar representante del Concejo Municipal ante las Asambleas al Regidor Edgar Alvarez.  
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce Oficio AA-155-05-38-2019 de Edwin Solano Vargas, Asistente 
Administrativo Secretario de Actas Junta Directiva dirigido a Licda. Rebeca Venegas Vlaverde 
Administradora CCDRB con copia al Concejo Municipal. El suscrito secretario del Comité de 
Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°38-2019, celebrada 
el lunes 02 de setiembre del dos mil diecinueve y que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 05. Se recibe nota de Elizabeth Porras Murillo, Secretaria de Alcaldía Municipalidad 
de Belén en donde adjunto un mail que envía el señor Carlos Muñoz Herrera, de fecha 29 de 
agosto del 2019 y que literalmente dice: Estimados señores, Por este medio quiero interponer 
una denuncia formal a los eventos masivos que organizan en el Polideportivo en Belén, como 
el se efectuó durante los días 17 y 18 de Agosto del 2019.  Ni ustedes ni las instalaciones del 
Polideportivo están en capacidad de atender la gran cantidad de personas/autos que se 
presentan a un evento de este tipo.  Por medio de su página en Facebook les hice llegar mi 
disconformidad así como unas fotografías que ilustran el caos vial que ocasionan para los 
vecinos de los alrededores del Polideportivo.   Por favor véanlas.  No podemos entrar o salir de 
las casas porque las personas no respetan la demarcación o las entradas y salidas de los 
garajes.  Se parquean en las aceras y los peatones no tienen por adonde pasar.  Los choferes 
se pelean a gritos y golpes y una calle angosta se convierte en un área de guerra a 4 carriles. 
Por si fuera poco, y si podemos llegar a la calle fácilmente demoramos entre 30 minutos y 1 
hora para atravesar Barrio Escobal. Espero que nunca pase una tragedia en las cercanías o en 
el evento porque los cuerpos de rescate no podrían entrar ni salir para dar asistencia.  De seguro 
no han pensado en esto.  Es necesario que tomen las medidas del caso, coordinen con la Policía 
de Tránsito y con la Municipalidad y habiliten parqueos para evitar que esto vuelva a suceder.  
Si no están en capacidad de hacer esto de manera ordenada pues deben buscar otro lugar con 
la capacidad para atender la gran cantidad de autos.  Es irresponsable y desconsiderado con 
los vecinos de Barrio Escobal seguir llevando a cabo estos eventos sin estar preparados.  Quedo 
atento a sus comentarios. Carlos Muñoz Herrera, Cédula 1-08910-646 
  
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS 
DE JUNTA DIRECTIVA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE SR. LUIS 
HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; 
ROCIO MORA RODRIGUEZ VOCAL 3; SE ACUERDA: Primero: Solicitar a las diferentes 
asociaciones deportivas que realizan actividades en el Polideportivo de Belén que para nuevas 
solicitudes de uso de instalaciones para eventos considerados como masivos se debe presentar 
de previo a la Administración de CCDRB las notas de coordinación tanto con la policía de tránsito 
Municipal como de la policía de tránsito de la Dirección Nacional de Transito. Segundo: Instruir 
a las Administración a fin de coordinar con la Alcaldía Municipal la posibilidad de apoyo de la 
Policía de Tránsito Municipal en las diferentes actividades deportivas que se realicen en el 



  

  
 

Polideportivo de Belén. Tercero: Enviar copia de este acuerdo al Concejo Municipal de Belén y 
la Alcaldía Municipal de Belén. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Comité de Deportes. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce Oficio AA-159-10-38-2019 de Edwin Solano Vargas, Asistente 
Administrativo Secretario de Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité de Deportes 
de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°38-2019, celebrada el lunes 
02 de setiembre del dos mil diecinueve y que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 10. La señora Carolina Mora Solano indica la necesidad de realizar una consulta a 
la Procuraduría General de la Republica en donde se defina el tema de exoneración del 
Impuesto de Valor Agregado según la siguiente circular que envía Carlos Vargas Durán, Director 
General de Tributación y la naturaleza jurídica de los Comités Cantonales de Deportes como 
parte de las Municipalidades: Señora Rocío Aguilar Montoya, Ministra de Hacienda, Pte.  
Atención: María Gabriela Esquivel Jiménez.  
Asunto: Respuesta a oficio DMAT-251-2019-consulta de la Asamblea Legislativa.  
En atención al oficio DMAT-251-2019 del 23 de julio de 2019, en el cual la Diputada Marolin 
Azofeifa Trejos plantea una serie de consultas que le fueron remitidas por parte del Comité de 
Deportes y Recreación de San Carlos, referidas al Impuesto sobre el Valor Agregado – Ley IVA-
, se le informa lo siguiente:  
Pregunta: La consultante solicita se le indique si los comités cantonales de deportes y recreación 
estarán exentos del IVA a partir del 1 de julio de 2019. Asimismo, si estos son considerados 
corporaciones municipales y por ende estarían dentro de la categoría de entes no sujetos según 
el artículo 9 de la Ley IVA.  
Respuesta: Los comités cantonales de deportes y recreación no son considerados 
corporaciones municipales, por ende no les es aplicable la no sujeción al IVA que establece el 
artículo 9 numeral 1) de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado.  
Al respecto, el término “corporaciones municipales” es sinónimo de la palabra “municipalidades”. 
Este fenómeno sinonímico, en lo atinente, surgió durante la época colonial, en la que las 
municipalidades también eran conocidas como Cabildos, Ayuntamientos, Corporaciones o 
Juntas. De hecho, la jurisprudencia administrativa patria asimila ambos conceptos y aclara que 
su carácter corporativo radica en que aglutina y representa la comunidad de residentes estables 
que la forma; por esta causa se les conoce como corporaciones (ver dictámenes N° C-183-2013 
del 05 de setiembre de 2013 y C-145-2011 del 28 de junio de 2011 de la Procuraduría General 
de la República). La doctrina patria lo caracteriza claramente de la siguiente forma: “Se dice que 
es corporativa porque la Municipalidad es un grupo de personas que se reúnen para 
autoadministrar sus intereses con su organización. De esta condición esencial de corporación, 
se desprende otra de gran relevancia como es la representación de los intereses locales y del 
bienestar general.”  
Así las cosas, el término Corporaciones Municipales contemplado como ente no sujeto al IVA 
se refiere a las Municipalidades en sí, las cuales son considerados entes no sujetos al Impuesto 
sobre el Valor y no a los entes que se encuentren adscritos a su estructura orgánica.  En este 



  

  
 

sentido, a tenor del artículo 164 del Código Municipal,1 los comités cantonales de deportes y 
recreación son entes de desconcentración máxima que gozan de personalidad jurídica 
instrumental para construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad 
u otorgadas en administración; pero se hallan adscritos a la municipalidad respectiva.  
1 Ley No. 7794 del 30 de abril de 1998 y sus reformas.  A este respecto, esta personería jurídica 
instrumental no significa que el órgano que goza de máxima desconcentración, pueda atraer los 
beneficios legales que pudiera tener el órgano o ente que sufrió la desconcentración, pues esta 
figura responde solamente al interés de que determinados recursos financieros sean manejados 
independientemente en aras del cumplimiento de ciertos fines (dictamen N° C-262-2016 del 5 
de diciembre de 2016).  En este sentido, el órgano desconcentrado sigue adscrito al órgano o 
ente que fue objeto de la desconcentración, por lo que, salvo que en la ley que haya establecido 
la desconcentración se establezca un régimen exonerativo especial para el órgano 
desconcentrado, este deberá recurrir al órgano o ente que esté adscrito y que posea el beneficio.  
Por esta causa, si bien es cierto el artículo 8 del Código Municipal establece un régimen 
exonerativo general a las municipalidades, este se modificó gracias a la entrada en vigencia del 
ordinal 9 inciso 2) de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado, especificando que las 
municipalidades están no sujetas al impuesto en mención.  
En virtud de lo expuesto, la no sujeción aludida únicamente favorece a las municipalidades y no 
a los órganos que la constituyan, tenga o no el carácter de desconcentrados.  Sin embargo, las 
compras –locales o no- que los comités cantonales deban efectuar, las realizará a través de la 
municipalidad a la que se encuentre adscrita; de igual manera, la facturación correspondiente 
tiene que emitirse a nombre de esta última institución, ya que no existe norma alguna que 
otorgue un beneficio fiscal a los comités indicados.  
Se recomienda consultar a la Dirección General de Hacienda sobre el procedimiento a seguir 
para la aplicación del beneficio tributario citado, ya que por ejemplo, en el caso de las 
corporaciones municipales, el Transitorio XVI del Reglamento del Impuesto al Valor Agregado 
establece un procedimiento para la autorización de compras exentas por parte de las entidades 
citadas, y en el que los proveedores de las Corporaciones Municipales deben solicitar ante la 
Dirección General de Hacienda, órdenes especiales de compra sin el previo pago del IVA.  En 
estos términos queda evacuada la consulta. 
  
CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS 
DE JUNTA DIRECTIVA SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. LUIS 
HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA. CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; 
ROCIO MORA RODRIGUEZ VOCAL 3; SE ACUERDA: Solicitar al Concejo Municipal de Belén 
la necesidad de realizar  una consulta a la Procuraduría General de la Republica en donde se 
defina el tema de exoneración del Impuesto de Valor Agregado según la siguiente circular que 
envía Carlos Vargas Durán, Director General de Tributación y la naturaleza jurídica de los 
Comités Cantonales de Deportes como parte de las Municipalidades 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, sugiere remitir los Oficios a la Dirección Jurídica 
en un expediente. 
 



  

  
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Solicitar a la Dirección Jurídica el dictamen 
legal para realizar consulta a la Procuraduría General de la Republica, donde se defina el tema 
de exoneración del Impuesto de Valor Agregado y la naturaleza jurídica de los Comités 
Cantonales de Deportes como parte de las Municipalidades.  SEGUNDO:  Remitir el expediente 
administrativo a la Dirección Jurídica. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 8.  La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, solicita se le autorice 
el disfrute de vacaciones el día 16 de setiembre de 2019. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Autorizar a la Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, el disfrute de 
vacaciones el día 16 de setiembre de 2019.  SEGUNDO:  Remitir a la Unidad de Recursos 
Humanos para lo que corresponda. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce Memorando SC-24-2019 de Ana Berliot Quesada Vargas, Asistente 
de la Secretaria del Concejo Municipal. Asunto: Remisión de Informe y documentación. En 
cumplimiento de lo solicitado en acuerdo del Concejo Municipal Referencia 5217-2018, esta 
Secretaría Municipal le hace entrega de: 
 
-  Cuadro de acuerdos del Concejo Municipal, que se encuentran en el Informe AI-105-2017, y 
posteriores al 11/07/2017, donde se le agregó una columna del Estado de cumplimiento en que 
se encuentra cada acuerdo 
-  Último Plan Estratégico avalado por el Concejo Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Reestructuración para lo que 
corresponda.  
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

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

INFORME DEL ALCALDE. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-184-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando MDU-062-2019, suscrito por Wilberth Vargas, coordinador de la 
Unidad de Desarrollo Urbano, por medio del cual remite el permiso para movimiento de tierra 
para el proyecto Condominio Residencial Hacienda del Cafeto.  Al respecto, adjunto enviamos 
el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 



  

  
 

MDU-062-2019 
Por este medio le remito la solicitud OC-885431, correspondiente al movimiento de tierra para 
el proyecto Condominio Residencial Hacienda del Cafeto, esto para ser presentado ante el 
Concejo Municipal de acuerdo con el artículo 21 del Reglamento Para el Otorgamiento de 
Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, el cual dice:  Se exceptúan de la 
aprobación de la Unidad de Desarrollo Urbano, las solicitudes de permisos de construcción para 
urbanizaciones, condominios y cualquier otro juicio del Concejo Municipal.  Lo anterior para el 
trámite de revisión, aprobación o rechazo de la solicitud de la primera etapa (movimiento de 
tierra) del proyecto Condominio Residencial Haciendas del Cafeto.  
 
La Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación de esta etapa inicial “movimiento de 
tierra Condominio Residencial El Cafeto”, por haber cumplido con los requisitos y trámites de la 
Legislación Nacional, Plan Regulador de Belén y el Reglamento para el Otorgamiento de 
Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén.  Se le hace la advertencia al propietario 
del proyecto, que el sistema pluvial, el diseño de accesos viales y peatonales debe de venir 
reflejado en planos en las siguientes etapas del proyecto. 

 
UNIDAD DE DESARROLLO URBANO-MDU-062-2019 

 
Movimiento de tierra Condominio Residencial Haciendas del Cafeto. 

 
Solicitud de Permiso de Construcción OC-885431 de fecha 01 de agosto 2019. 

 
Propietario: 3-101-702355 SOCIEDAD ANONIMA.  Cédula Jurídica: 3-101-702355 

 
Ubicación: San Antonio de Belén, contiguo a Condominio Hacienda La Ribera 

 
RESUMEN DEL PROYECTO 

  
El proyecto se ubicará en el distrito San Antonio, en el cantón Belén, de la provincia de Heredia. 
El plano de catastro de dicha propiedad es el número H-1956104-2017, Folio real No. 254522-
000, propiedad de 3-101-702355 SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica Nº 3-101-702355.  
El área del lote es de 33,649 m2.  
 



  

  
 

 
 

En esta primera etapa, el proyecto abarca únicamente la limpieza, movimiento de tierra, 
terrazas, indicados en planos en las láminas 023.00 Movimiento de Tierra-L-01 a la 023.00 
Movimiento de Tierra-L-05, como parte del ajuste del terreno antes de iniciar la obra civil del 
proyecto.  
 

DISEÑO MOVIMIENTO DE TIERRA 
 



  

  
 

 

 
 



  

  
 

 

 
 



  

  
 

 
 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PLAN REGULADOR 
 
Superficie Limite Lote: 250 m2                         Frente Mínimo Lote: 10 
ml. 
 
Cobertura Máxima: 70 %                                                              Altura Máxima: 
10 m o 3 niveles. 
 
Densidad: 200 hab/hect.                                                   Antejardín: 3 ml. 
 
Zona: RESIDENCIAL DE MEDIA DENSIDAD 
 
Superficie máxima de ocupación del suelo que se autoriza:   23,554   m2 

 
Notas: 
 
1) Oficio O-DP-015-2017 de fecha 16 de marzo del 2017 de la Unidad de Obras Públicas: 
Deberá formalizar o constituir legalmente mediante la figura jurídica correspondiente, el 
establecimiento de la servidumbre pluvial a través del predio colindante, en favor de la finca 
sujeta al desarrollo habitacional.  Esto por cuanto de no realizarse esta acción, se estaría 
llevando el proyecto a un estado de inseguridad jurídica, del cual la Municipalidad no estaría 
sumiendo responsabilidad alguna al tratarse de una negociación entre terceros, que en caso 
desacuerdos se deberá resolver a través de la vía civil.     
 



  

  
 

2) Oficio O-002-2018 de fecha 18 de enero del 2018 de la Unidad de Obras Públicas: Visto 
bueno preliminar a la propuesta de accesos y Oficio O-008-2018 de fecha 13 de febrero del 
2018: Autorización definitiva de accesos   
 
3) Para la construcción de infraestructura frente a la vía pública, Calle El Arbolito, debería 
considerarse al menos con un derecho de vía de 18mts de acuerdo con la ampliación vial 
prevista según estudios de vialidad de esta Municipalidad en ese sector, lo anterior debido a 
que en el CTA-001-2016 de fecha 10 de marzo del 2016 de la Comisión Técnica Administrativa 
se indica:  Tomando en cuenta el desarrollo de grandes fincas en la zona de interés y estudios 
de vialidad realizados por la Municipalidad de Belén se ha considerado y establecido un derecho 
de vía máximo de 18.00 metros con una calzada de 12.00 metros y un ancho variable de aceras 
y zonas verde que oscila entre 2-50m para sectores consolidados y 3.00 metros en sectores 
que permitan su ampliación, situación que de no ser así no se podrá aprobar Desarrollos 
Residenciales o Comerciales en el sector. 
 
4) Por la cercanía a un sitio de interés arqueológico (Condominio La Arboleda), un arqueólogo 
registrado en la Comisión Arqueológica Nacional (CAN), debe hacer una inspección de toda la 
finca de previo a iniciar cualquier intervención. 
 
Mapa de ubicación de sitios arqueológicos según Museo Nacional. 
 
Ley 6703, Protección al Patrimonio Nacional Arqueológico   
 
Artículo 11. Cuando se descubran monumentos, ruinas, inscripciones o cualquier otro objeto de 
interés arqueológico, en terrenos públicos o particulares, deberá darse cuenta a las autoridades 
locales de manera inmediata, para que se tomen las medidas precautorias que se estimen 
convenientes. Estas autoridades deberán notificar el hecho, inmediatamente, a la Dirección del 
Museo Nacional. 
 
Artículo 13. Si al practicar excavaciones, para ejecutar obras públicas o privadas, fueren 
descubiertos objetos arqueológicos, por el propio dueño o por terceros, los trabajos deberán ser 
suspendidos de inmediato y los objetos puestos a disposición de la Dirección del Museo 
Nacional. El Museo Nacional tendrá un plazo de quince días para definir la forma en que se 
organizarán las labores de rescate arqueológico. 
 

APROBACIONES DE UNIDADES TÉCNICAS MUNICIPALES 
 

Unidad De Desarrollo Urbano: Certificado Uso Suelo N° 710-2019 de fecha 27 de febrero del 
2019, proyecto Condominio Residencial El Cafeto. 

 
APROBACIONES INSTITUCIONALES 

 
SETENA: Resolución n° 784-2018-SETENA de fecha 12 de noviembre del 2018. 



  

  
 

 
DTO-OF-019-2018: Resolución del trámite n°2446-2018 del 22 de junio del 2018. 
 
PLAN DE MITIGACIÓN: H-1956104-2017. 
 
MINAE: Resolución AT-2611-2015 del 09 de julio del 2015. 
 
ALINEAMIENTO DEL MOPT: DVOP-DI-DV-PV-2017-4515, línea n°17-2815 del 11 de julio del 
2017. 
 
APROBACIÓN VIAL MUNICIPAL: Oficio O.008-2019 del 13 de febrero del 2018. 
 
DISPONIBILIDAD DE AGUA: Oficio AC-167-17 del 28 de julio de 2017. 
 
La totalidad de los documentos se encuentran de forma digital en la Unidad de Desarrollo 
Urbano. 
 
Recomendación.  La Unidad de Desarrollo Urbano recomienda la aprobación de la primera 
etapa (movimiento de tierra) del proyecto Condominio Residencial Haciendas del Cafeto, por 
haber cumplido con los requisitos y trámites de la Legislación Nacional, Plan Regulador de Belén 
y el Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de 
Belén.    
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, denuncia que esa disponibilidad de agua de ese 
proyecto esta vencida. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-185-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando ASP-SAB-043-2019, suscrito por Esteban Salazar, encargado de 
la gestión de residuos, por medio del cual remite solicitud de apoyo ante el Poder Ejecutivo de 
varias acciones que están realizando las áreas técnicas de gestión de residuos para fortalecer 
el proceso.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite correspondiente. 
 
ASP-SAB-043-2019 
La gestión de los residuos valorizables (conocido usualmente como reciclaje) es una 
responsabilidad expresa en las acciones de recolección, transporte, valorización y disposición 
final que recae por disposición de los artículos 84 y 85 del Código Municipal, de los artículos 8, 
39 y 40 de la Ley 8839 en los Gobiernos Locales.  Sin embargo, el éxito de todo el proceso de 
reciclaje implica una serie de actores públicos y privados que a través del concepto de 
responsabilidad compartida en la gestión de residuos expresa en la Ley 8839; integran la 



  

  
 

estructura nacional que permita el cumplimiento de los objetivos de esta gestión.  En las últimas 
semanas, la capacidad de comercializar productos recuperados de cartón y Polilaminados (tetra 
brik) ha sufrido una sustancial afectación en el mercado local debido a externalidades en el 
mercado internacional; lo que de forma indirecta afecta la comercialización de estos residuos 
por los centros de acopio municipales. Es importante indicar que esta problemática no es 
causada por las acciones locales; pero que tiene una alta influencia en los proyectos de 
valorización y reciclaje municipales. Esta realidad ofrece un escenario que si no se atiende 
adecuadamente podría afectar negativamente a todos los programas municipales de gestión de 
residuos del país.  

 
Ante esta realidad y considerando el papel del Gobierno Central como promotor de política 
pública hacia el incentivo de la industria enfocada a la valorización, así como la reformulación 
en la aplicación de conceptos fundamentales en la economía circular y participativa, que solicito 
respetuosamente que el Gobierno Local desde la Administración Municipal como desde el 
Concejo Municipal apoyen las acciones de las áreas técnicas de régimen municipal en solicitar 
el análisis y aplicación a los entes rectores del  Poder Ejecutivo de al menos los siguientes 
puntos: 

 
1. La promoción del reciclaje como proceso industrial de transformación de residuos en el 

ámbito nacional, considerando conceptos de economía circular; como el análisis de ciclo 
de vida de los materiales recuperados; así como una potencial fuente de empleo para 
sectores sociales en vulnerabilidad y riesgo social.  
 

2. Una reformulación del concepto de Responsabilidad Extendida del Productor y 
Responsabilidad Compartida; considerando no solamente productos o residuos de gran 
impacto ambiental potencial, sino los de gran volumen de generación y de poca oferta de 
empresas recicladoras 
 

3. La implementación real del Sistema Nacional de Información sobre la Gestión Integral de 
los Residuos en cumplimiento del artículo 17 de la ley 8839. Con este sistema se esperaría 
contar con la información sobre la generación, la recuperación y la valorización de residuos 
y así, plantear líneas nacionales y locales de atención de las necesidades del sector de 
residuos sólidos en todos los ámbitos. La actual plataforma de recolección y análisis de 
información de los planes municipales de gestión integral de residuos es ineficiente y como 
sistema integrado existen vacíos en los siguientes temas: 

 
a. Mercado de residuos que tolere la recuperación proyectada en las metas nacionales y que 

se promueva la transformación local de los residuos 
b. Procesos tecnológicos e industriales per permiten la transformación de los sustitutos de los 

plásticos de un solo uso 
c. Estimaciones reales, científicamente respaldadas de la generación, recolección y 

valorización de los residuos.  



  

  
 

d. Centralización de la información sobre las fuentes de inversión y financiamiento de 
proyectos 
 

4. Fortalecimiento del sector de recuperadores acorde a la estrategia nacional planteada en 
el tema, considerando la definición del gremio como actividad laboral reconocida, la 
simplificación de procesos de formalización, la promoción de incentivos hacia la 
formalización y la generación de alianzas con el sector público, el acceso real a 
financiamiento, entre otras acciones.  
 

5. Formación en materia de la gestión municipal (presupuestos, alcances, operación y 
ejecución) del Ente Rector en la integración de la Gestión Local con la Estrategia Nacional, 
específicamente en lo relacionado con la realidad municipal. 

 
6. Inclusión de los Gobiernos Locales en los planes de acción climática del Estado de forma 

representativa.  
 

7. Apoyo político a las iniciativas de ley que promueven un control más directo de las 
Municipalidades en la gestión integral de residuos, específicamente vinculadas a los 
artículos 48, 49 y 50 de la Ley 8839 que actualmente se encuentran en proceso legislativo.  
 

8. Evaluación y promoción en la academia nacional de formación específica en gestión 
integral de residuos ordinarios, especiales y peligrosos, vinculada a las acciones climáticas. 

 
Estas líneas de acción presentadas y sus respectivos planes de operación se visualizan como 
estratégicas para el mejoramiento de la gestión integral de residuos a nivel nacional, con debida 
inclusión de los niveles locales y regionales.  Por lo tanto, ante todo lo anteriormente expuesto, 
se solicita que tanto la Administración como el Concejo Municipal manifiesten ante las máximas 
autoridades pertinentes del Gobierno Central de la República la necesidad de abordar las 
temáticas supramencionadas en conjunto con el Sector Municipal. Esto sin perjuicio de que se 
desarrolle con mayor profundad cada uno de los temas propuestos con los técnicos y 
profesionales municipales que correspondan en caso de que las autoridades municipales lo 
consideren necesario.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del funcionario Esteban 
Salazar.  SEGUNDO:  Manifestar ante las máximas autoridades pertinentes del Gobierno 
Central de la República la necesidad de abordar las temáticas supramencionadas en conjunto 
con el Sector Municipal. Esto sin perjuicio de que se desarrolle con mayor profundad cada uno 
de los temas propuestos con los técnicos y profesionales municipales que correspondan en caso 
de que las autoridades municipales lo consideren necesario.  
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-186-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando DJ-293-2019, suscrito por Ennio Rodríguez, director jurídico, por 
medio del cual remite por medio del cual remite el aval para la disponibilidad de agua solicitada 



  

  
 

por la empresa Desarrollos Técnicos S.A.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DJ-293-2019 
Damos respuesta al Memorando AMB-M-425-2019 del 28 de agosto del año en curso, por medio 
del cual solicita la atención y valoración del memorando AC-115-19 de 26 del mismo mes y año 
suscrito por el Ingeniero Eduardo Solano Mora del Subproceso de Acueducto Municipal en que 
informa que la empresa Desarrollos Técnicos S.A. ha cumplido con las sus obligaciones 
plasmadas en la carta de intenciones suscrita entre esta y la Municipalidad, particularmente en 
lo que se refiere a la implementación de un sistema de telemetría para el monitoreo y control de 
los subsistemas de la Ribera pertenecientes al Acueducto Municipal; consecuente con el 
acuerdo adoptado por el Concejo Municipal, en la Sesión Ordinaria 44-2016, artículo 17 de fecha 
26 de julio del 2016. prevista en la cláusula primera del citado documento. 
 
Sobre el particular es importante señalar que la citada carta de intenciones prevé, la mencionada 
obligación de parte de la empresa desarrolladora la cual ha sido satisfecha, además según la 
información suministrada, de manera verbal por el Ingeniero Solano Mora, a la fecha no existe 
ningún requisito técnico o legal para proyecto de la citada empresa, conforme lo prevé la Política 
de Crecimiento Urbano de la Municipalidad de Belén, por lo que basados en el la cláusula quinta 
de la carta de intenciones recomendamos remitir al Concejo Municipal, este trámite a fin de que 
se otorgue la disponibilidad del agua. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, cuenta que esa disponibilidad de agua esta 
vencida. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, comunica que se debe a todo el trámite y papeleo, 
pero deben renovarla. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-187-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el memorando AS-87-2019 y DTO-115-2019, suscrito por Mayela Céspedes, 
coordinadora de la Unidad de Alcantarillado Sanitario, y Jose Zumbado, director del Área 
Técnica Operativa, por medio del cual remiten informe sobre la adquisición de terrenos de 
interés público para la construcción de la Planta de tratamiento de aguas residuales 
correspondientes a la Cuenca A.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para 
su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
AS-87-2019  
Se adjunta al presente oficio el Informe Técnico AS 011-2019 MCM Terrenos para la 
Construcción de la PTAR de la Cuenca A Cariari distrito de La Asunción.  Este Informe Técnico 
da respuesta a los siguientes documentos: 



  

  
 

 
- Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 17-2019. 
- Memorando AMB-M-113-2019. 
- Memorando ASP-009-2019. 
- Respuesta a la Carta de la señora Elvia Gonzalez. 
- Mediante acuerdos y negociación con los vecinos afectados se definen los terrenos a 

comprar para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la 
Cuenca A Cariari distrito de La Asunción. 

 
La compra se llevará a cabo en el 2020, dado el tiempo que toma los tramites restantes como 
son avalúos y catastro de la propiedad.  El producto de la negociación con los vecinos 
propietarios de los terrenos, fue exitoso. 
 

 Municipalidad de Belén 
Dirección de Servicios Públicos 

Unidad del Alcantarillado Sanitario 
 

Informe Técnico  
AS 011-2019 MCM 

Terrenos para la Construcción de la PTAR de la Cuenca A  
Cariari Distrito de la Asunción  

 
Elaboró: MSc Mayela Céspedes Mora 

Coordinadora de la Unidad de ingeniería Sanitaria 
 

28 de Agosto 2019 
 

Informe Técnico  
AS 011-2019 MCM 

Terrenos para la Construcción de la PTAR de la Cuenca A  
Cariari Distrito de la Asunción  

 
28 de agosto 2019 

Elaboró: MSc Mayela Céspedes Mora 
 

A.- Antecedentes: 
El presente Informe Técnico contó con las recomendaciones extraídas de tres consultorías que 
fueron contratadas para apoyo de la labor que ejecuta la suscrita. 
Estas fueron: 
 2015CD-0000072-000200001 Servicios de Consultoría para la escogencia de un sitio para 

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Residencial Cariari y Áreas Adicionales 
en el Distrito de La Asunción de Diciembre del 2015 a Mayo2016. Empresa DEPURAGUA.    



  

  
 

 2016CD000099 Contratación de estudio para elaborar un presupuesto preliminar para 
varias etapas de Tratamiento de Aguas Residuales de Residencial Cariari en el distrito de 
La Asunción. Enero 2017. Empresa HIDROTECNIA. 

 2017CD00099-000260001 Consultoría para el Estudio de Ingeniería para la Antigua Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales de Kimberly Clark.  Empresa Ing Rodrigo Quirós 
García.  

 
B.- Introducción 

El presente informe Técnico da respuesta a los siguientes documentos 
 Al Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°17-2019 celebrada el 19 de marzo del 2019 y 

ratificada el 26 de marzo del 2019 que literalmente indica: Se acuerda por unanimidad: 
“Solicitar al Alcalde Municipal, Área Técnica Operativa y a la Unidad de Alcantarillado, 
brindar respuesta a la representante de la Sociedad Las Guarias de Belén SA, e informar 
a este Concejo Municipal. 

 Al Memorando AMB-M-113-2019 del Ing Horacio Alvarado para el Ing. Denis Mena Muñoz 
solicitando dar respuesta a la carta presentada por Elvia González.  

 Al Memorando ASP-009-2019 de Ing. Denis Mena Muñoz a Ing. Mayela Céspedes Mora. 
 A la carta de la Señora Elvia González, representante de Las Guarias de Belén, presentada 

ante la Unidad de Servicio al Cliente de la Municipalidad de Belén  el 18 de marzo del 2019 
Trámite N°1088-2019 

 
C.- Respuesta a la Carta de la señora Elvia González: 

La señora Elvia González Fuentes representante de la empresa Las Guarias de Belén presenta 
carta ante la Municipalidad de Belén manifestando su desacuerdo de venta de la propiedad 
correspondiente, para la construcción de la PTAR por Calle Zumbado distrito de La Asunción 
de Belén (finca N°39846), en carta que ingresa por Unidad de Servicio al Cliente de la 
Municipalidad de Belén, con número de registro 1088-2019, el 18 de marzo del 2019 y a la cual 
se da respuesta en el presente oficio.  Se detectan en el documento de la señora Gonzáles 
algunas expresiones que a continuación vamos a aclarar.  En el segundo Párrafo donde 
textualmente se indica: “Comunicarles que, de la manera informal por medio de Doña Mayela 
Céspedes, Coordinadora de la Unidad de Ingeniería Sanitaria, nos hemos enterado que la 
Municipalidad de Belén, está interesada en adquirir la propiedad cuyo número de plano catastro 
es 1-2525289(ver anexo 1) y que pertenece a la Sociedad Las Guarias de Belén S.A, con el 
objetivo de construir una planta de tratamiento de aguas negras, ubicada en la Calle Zumbado 
en el distrito de la Asunción.” 
 
Al respecto, se vuelve a insistir, que la compra que desea hacer la Municipalidad es una compra 
parcial de varios terrenos, que en el caso del terreno de Las Guarias de Belén finca N°39846, 
corresponde a Área de 2575m2.  Lamentablemente, en el momento en que fue recibida la carta, 
no se podía dar información formal porque las compras de los terrenos no habían sido 
declaradas de Interés Público, por parte del Concejo Municipal, de ahí que la forma en que se 
brindaba la información no era formal.  La declaración de Interés Público se llevó a cabo en 



  

  
 

Acuerdos tomados en Sesión Ordinaria 41-2019, celebrada el 9 de julio del 2019 y ratificada el 
16 de julio del 2019.  De aquí se deduce la respuesta a lo que textualmente indica en el Tercer 
Párrafo “La Sociedad Las Guarias de Belén S.A., cédula 3-101-190087 (Ver anexo 2), no ha 
recibido de manera formal una notificación donde se nos indique que la Municipalidad de Belén 
está interesada y mucho menos que ya ha decidido adquirir dicha propiedad.” 
 
Y en párrafos siguientes cuenta con la misma respuesta:  “Por otro lado, ninguno de los vecinos 
que viven en dicha calle, ni los vecinos de Calle Tilianos quienes también se verán afectados, 
no han sido notificados por parte de la Municipalidad de que dicho proyecto se vaya a 
desarrollar.  A continuación, la señora González, propone alternativamente la propiedad finca 
N°234056, propiedad de la empresa Las Guarias de Belén como posible punto para la 
construcción de la PTAR de la Cuenca A Distrito de La Asunción. Esta propiedad fue estudiada 
sin embargo los costos para desarrollar esta propiedad son muy altos. Esto se analizó en 
Informe Técnico AS 003-2019. Anexo.  Por último, la señora González termina su nota dando la 
dirección electrónica “Elviag63@gmail.com”, solicitando información formal por escrito, queda 
en “espera la comprensión y sobre todo el buen juicio de la Administración y el Concejo 
Municipal.”  
 
El presente oficio da la respuesta que la encargada de la Unidad del Alcantarillado Sanitario 
brinda respetuosamente a la señora González y que será presentada ante el respetado señor 
Alcalde y el honorable Concejo Municipal.  
 

C.- Comisión de Obras 16-2019 
El pasado 14 de agosto se recibe en Comisión de Obras se recibe a los vecinos interesados en 
plantear sus argumentos y se aclara las preguntas formuladas por los presentes. No se toma 
ningún acuerdo en la reunión sin embargo se decide realizar gira de inspección el día 19 de 
agosto a los terrenos involucrados en la compra con las dos opciones que serán estudiadas. 
Se aclara que ya los terrenos fueron declarados de interés público en Sesión Ordinaria N°41-
2019.     
  

D.- Propuesta de Opciones de Compra: 
En gira de inspección organizada en Comisión de Obras 16-2019. A la gira de inspección se 
llevaron dos opciones para seleccionar una.  A continuación, se describen ambas opciones 
según Propietario y número de finca. 
 
D.1.- Opción N°1:  
Mostrada en cuadro N°1 y en figura N°1, se propone  la compra parcial de las propiedades de 
un 54% del área a nombre de las Guarias de Belén, un 41% del área a nombre del Sr. Victor 
Fuentes Delgado del terreno del Sr Alfredo González Alfaro solo se compra los dos terrenos que 
fueron fraccionados con planos catastro 420545682018 y 420554332018 quedando el 100% del 
área del terreno con plano catastro 403805619997.  
 
Cuadro N°1 



  

  
 

Opción 1: Compra parcial de Terrenos en el distrito de La Asunción para construcción de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca A Cariari Distrito de La Asunción. 
 

Propiedad Finca Plano Catastro Área 
según 
Plano 
m2 

Área 
Real 
M2 

Área 
Requerida 
m2 

Área 
Remanente 
de cada 
Finca 

% Área 
remanente 

Las 
Guarias de 
Belén 

39846 414244392010 8840 5619 2575,67 3044 54% 

Sr. Victor 
Fuentes 
Delgado 

151916 400514271992 8213.86 8213,86 4810 3403,86 41% 

Ana Gloria 
González 
Carvajal 

257752 420545682018 1820 1820 1820 0 0 

EDISA de 
Belén e 
Hijos S.A. 

257753 420554332018 1608 1608 1608 0 0 

Sr. Alfredo 
González 
Alfaro 

40809 40380561997 3006,68 3006,68 1645 1361.68 45% 

Total     12458,67   
 
 



  

  
 



  

  
 

D.2.- Opción N°2:  Mostrada en Cuadro N°2 y Figura N°2 Compra parcial de Terrenos en el 
distrito de La Asunción para construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 
la Cuenca A Cariari Distrito de La Asunción.  En esta opción se compra la totalidad de los 
terrenos fraccionados con planos catastro 420545682018, 420554332018 y 40380561997 
quedando un 54% del área a nombre de Las Guarias de Belén y un 41 % del área del terreno a 
nombre de Sr. Victor Fuentes Delgado.  Esta es la opción que fue escogida por los presentes 
para la compra de terrenos para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca A 
a ser llevada al Ministerio de Hacienda para avalúo.  En figura N°2 se muestra Mapa Parcelario 
de las propiedades a comprar.  
 
Cuadro N°2: 
Opción 2: Compra parcial de Terrenos en el distrito de La Asunción para construcción de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca A Cariari Distrito de La Asunción. 
 

Propiedad Finca Plano Catastro Área 
según 
Plano 
m2 

Área 
Real 
M2 

Área 
Requerida 
m2 

Área 
Remanente 
de cada 
Finca 

% Área 
remanente 

Las Guarias 
de Belén 

39846 414244392010 8840 5619 2575,67 3044 54% 

Sr. Victor 
Fuentes 
Delgado 

151916 400514271992 8213.86 8213,86 4810 3403,86 41% 

Ana Gloria 
González 
Carvajal 

257752 420545682018 1820 1820 1820 0 0 

EDISA de 
Belén e 
Hijos S.A. 

257753 420554332018 1608 1608 1608 0 0 

Sr. Alfredo 
González 
Alfaro 

40809 40380561997 3006,68 3006,68 3006,68 0 0 

Total     13820,35   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
 

 



  

  
 

E.- Gira de Inspección y Negociación:  La gira de inspección y negociación se realizó el pasado 
19 de agosto 2019, se contó con la presencia de los vecinos interesados en la venta de terrenos 
así como con personal del Concejo Municipal, el Director del Área de Operaciones Ing. José 
Zumbado, el Director del Área de Servicios Públicos Ing. Denis Mena, el Coordinador de la 
Unidad de Topografía Ing. Jorge Villalobos y la suscrita.  Se acordó durante la gira:  
 Que la mejor opción para la compra del terreno para la PTAR de la Cuenca A Cariari, distrito 

de La Asunción a seleccionar es la Opción 2.  
 Catastrar las propiedades seleccionadas.  
 Se otorga permiso de ingreso a las propiedades para realizar levantamiento topográfico. 
 Llevar el caso al Ministerio de Hacienda para su avalúo. 
 Que la compra de los terrenos incluye zona de protección del Río Bermúdez. 
 Que es posible la comunicación de las vías iniciando por servidumbre en Calle Tilianos, 

bordeando torre de Telecomunicaciones para salir a Calle Zumbado.  
 Considerar opinión de los vecinos en todos los acuerdos a los que se llegue. 

 
Se aclaró que la compra del terreno no podrá ser hecha el presente año (2019) por la duración 
de algunos de los trámites anteriores. 
 

F.- Conclusiones y recomendaciones:  
 

 Se brinda mediante el presente Informe Técnico respuesta a Acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N°17-2019. 

 Se da respuesta a Memorando AMB-M-113-2019 y a Memorando ASP-009-2019. 
 Se envía copia del presente Informe Técnico a la señora Elvia González como respuesta a 

la carta presentada ante la Unidad de Servicio al Cliente de la Municipalidad de Belén, el 
18 de marzo del 2019 Trámite N°1088-2019. 

 La Opción N°2 del presente Informe Técnico se selecciona para la compra de terrenos para 
la construcción de la PTAR de la Cuenca A Cariari distrito de La Asunción. 

 Se recomienda proseguir con trámites de acuerdos tomados durante la gira de inspección 
y negociación. 

 La compra del terreno podrá ser hecha en el año 2020, debido a la duración de algunos de 
los trámites anteriores. 

 Se recomienda que la compra de propiedades incluya la franja de protección de río paralela 
al cauce y servidumbre de paso de tuberías del colector que viene de Cariari después del 
puente sobre Río Bermúdez hasta la entrada a la Planta. Esto será desarrollado en Informe 
Técnico AS 012-2019 MCM. 

 
DTO-115-2019 
Consecuente con el proceso de adquisición de terrenos de Interés Público para la construcción 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales correspondiente a la Cuenca A ,según los 
Informes de la Unidad de Alcantarillado Sanitario y de acuerdo a la reunión sostenida 
recientemente con los propietarios de los terrenos a adquirir y con representantes de estos tanto 



  

  
 

en el Salón del Concejo Municipal como en el campo se informa sobre la propuesta 
consensuada y de común acuerdo entre las partes para que se continúe con el proceso 
administrativo de la compra de los terrenos y que se reportan en la siguiente Matriz de 
información:   
 

 
Propietario 

 
Cedula 

 
Finca  

Folio Real 
 

ANA GLORIA GONZALEZ CARVAJAL 
 

1-831-445 4040809-000 

ANA GLORIA GONZALEZ CARVAJAL 
 

1-831-445 40257752-000 

EDISA DE BELEN E HIJOS S.A. 
 

3-101-200567 40257753-000 

FLORA ELENA FUENTES DELGADO 
 

4-128-273 Es Parte 
40151916-000 

LAS GUARIAS DE BELEN S.A. 
 

3-101-190087 4039846-000 

 
Lo anterior a efectos de que se corrija el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión ordinaria 
N°41-2019, articulo 18, celebrado el 9 de julio y ratificado el 16 de julio de 2019, para que se lea, 
así: 
 
PRIMERO: Avalar el oficio de la Comisión. SEGUNDO: Declarar de interés público las 
propiedades recomendadas por la Unidad de Alcantarillado Sanitario e indicadas en la siguiente 
Matriz: 
 

 
Propietario 

 
Cedula 

 
Finca  

Folio Real 
 

ANA GLORIA GONZALEZ CARVAJAL 
 

1-831-445 4040809-000 

ANA GLORIA GONZALEZ CARVAJAL 
 

1-831-445 40257752-000 

EDISA DE BELEN E HIJOS S.A. 
 

3-101-200567 40257753-000 

FLORA ELENA FUENTES DELGADO 
 

4-128-273 Es Parte 
40151916-000 



  

  
 

LAS GUARIAS DE BELEN S.A. 
 

3-101-190087 4039846-000 

 
TERCERO: Se le solicita a la administración iniciar con todos los tramites útiles y necesarios para 
proceder con la compra de los terrenos citados. CUARTO: Solicitar a la Dirección Administrativa 
Financiera presupuestar o buscar el financiamiento completo para la compra de estos terrenos. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, apunta que no vota la Regidora Lorena Gonzalez, 
asume la Regidora Elena Gonzalez. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 14.  El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, detalla que están convocando a la Junta 
Vial Cantonal y el Concejo no ha nombrado el Suplente del Propietario, si pudiera nombrarse 
hoy para que se reúnan. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que ya el Regidor Gaspar Rodriguez, 
también le solicito el nombramiento del suplente, porque el Regidor Jose Luis Venegas esta 
recién operado y no puede participar, parece que la reunión es el próximo jueves. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, menciona que hablo con el Regidor Jose Luis 
Venegas y está de acuerdo con lo propuesto, igual propone a la Regidora Maria Antonia Castro, 
pero se está convocando para el jueves y ella no puede asistir. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  Nombrar 
representante suplente del Concejo Municipal, ante la Junta Vial Cantonal al Presidente 
Municipal Arq. Eddie Mendez. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce el oficio DJ-298-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Nos referimos al oficio Ref.5032/2019 de 4 de setiembre del año en curso, en donde a esta 
Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el oficio 3094 del señor 
Rubén Gerardo Sánchez Murillo, por medio del cual solicita a ese honorable que se revise y se 
le ayude a resolver su caso, en vista de ha sido conocido por varios repartos administrativos y 
aún no cuenta con una respuesta positiva, relacionado con el memorando AMB-C-225-2019 y 
se relacionado con una licencia de construcción de una ampliación en segunda planta de una 
casa de habitación. Sobre el particular esta Dirección Jurídica, reitera la exposición hecha el 
pasado 27 de agosto, en el seno de ese Concejo Municipal y para mayor abundamiento se 
adjunta el oficio DJ-259-2019 de 19 de agosto del 2019, el cual se refiere ampliamente al tema, 
por lo que se adjunta copia de este para los fines correspondientes. 



  

  
 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir el Oficio DJ-259-2019 de la Dirección Jurídica al 
señor Rubén Gerardo Sanchez, en respuesta al tramite presentado.  
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce el oficio DJ-299-2019 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. 
Nos referimos al oficio Ref.4920/2019 de 28 de agosto del presente año, en donde a esta 
Dirección Jurídica, se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley 
denominado: “Ley contra el acoso laboral en el sector público y privado”, expediente número 
20.873.  Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:  
  
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:  La iniciativa legislativa no cuenta con una exposición de 
motivos que logre acreditar indefectiblemente las razones que llevan a proponer la ley de 
intereses, lo que limita seriamente el análisis solicitado. 
  
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO:  La propuesta legislativa tiene por objeto, según 
lo prevén los artículos 1 y 2, la identificación, prevención, control y sanción del acoso laboral y 
de las diversas formas de agresión, maltrato, trato abusivo u ofensivo y en general cualquier 
conducta violenta con potencial lesivo, que atente contra la integridad, el derecho de igualdad 
ante la ley y no discriminación, y el derecho que tiene toda persona trabajadora a un trato digno. 
Aplicable a las relaciones laborales de jerarquía o autoridad; relaciones entre personas del 
mismo nivel jerárquico, entre personas de un nivel jerárquico inferior a uno superior, del sector 
público y del sector privado, así como a las relaciones laborales de las organizaciones de 
derecho internacional que tengan sede en el país.  Las situaciones de acoso laboral a que se 
refiere esta ley podrán realizarse: 
  
a) En el lugar de trabajo; incluyendo la modalidad de teletrajo; 
b) En los espacios públicos y privados cuando éstos sean un lugar de trabajo;  
c) En los lugares donde la persona trabajadora toma su descanso;  
d) En las instalaciones sanitarias o de aseo y en los vestuarios;  
e) Durante los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación 
relacionados con el trabajo;  
f) En el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las 
realizadas por medio de tecnologías de la información y de la comunicación;  
g) En el alojamiento proporcionado por el patrono o jerarca,  
h) En los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo. 
  
Por su parte el articulo 3 define que se entiende por acoso laboral, así.  Para efectos de la 
presente ley, se entenderá por acoso laboral toda conducta sea por acción u omisión, reiterada 
y demostrable, ejercida sobre una persona trabajadora por parte de un patrono, jefatura 
inmediata o mediata, un compañero de trabajo o un subalterno, dirigida a infundir miedo, 



  

  
 

intimidación, hostilidad, humillación, que afecte o cause perjuicio laboral o inducir la renuncia de 
la persona trabajadora. 
  
Adicionalmente se contempla en el artículo 4 distintas clasificaciones de acoso laboral, en los 
siguientes términos:  
  
Maltrato laboral: Tiene lugar cuando las conductas de acoso laboral están dirigidas al 
menoscabo del valor propio y la dignidad de la persona trabajadora. 
Persecución laboral: Tiene lugar cuando se realizan conductas con evidente arbitrariedad 
dirigidas a inducir la renuncia de la persona trabajadora. 
Discriminación laboral: Tiene lugar cuando se manifiestan conductas de trato diferenciado 
injustificado por razones de raza, etnia, género, orientación sexual, discapacidad, origen familiar 
o nacional, religión o creencias, militancia política o condición socioeconómica de la persona 
trabajadora. 
Entorpecimiento laboral: Tiene lugar cuando la acción obstaculiza el cumplimiento de la labor o 
tiende a hacerla más gravosa o retardarla, en perjuicio del desempeño de la persona 
trabajadora. 
Inequidad laboral: Tiene lugar cuando las conductas versan sobre la inequidad de la asignación 
de funciones, equipos o herramientas en perjuicio de la persona trabajadora.  
Desprotección laboral: Tiene lugar cuando se pone en riesgo la integridad y la seguridad de la 
persona trabajadora mediante órdenes y asignación de funciones sin el cumplimiento de los 
requisitos mínimos de protección y seguridad para la persona trabajadora. 
  
Nos encontramos con conductas de acoso laboral, las que no constituyen ese acoso, medidas 
correctivas, principios generales, partes, agravantes de acoso laboral, responsabilidades y 
garantías en materia de acoso laboral, fuero de protección, causales de despido, indemnización 
por daño moral, procedimiento para el sector público y para el sector privado, tipos de sanciones. 
Se contempla también el procedimiento en sede judicial y la participación de la Defensoría de 
los Habitantes.  Esta iniciativa resulta un verdadero avance en regulación en el ámbito legal, en 
vista de que hasta la fecha las instituciones públicas, lo tienen regulado exclusivamente por 
norma reglamentaria, como es el caso de la Municipalidad de Belén y unas pocas instituciones 
públicas, reforzado por jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 
  
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:  De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta 
Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: Ley contra el acoso laboral en el sector 
público y privado”, expediente número 20.873, recomendamos a ese honorable Concejo 
Municipal, apoyarlo en todos sus extremos.  
 



  

  
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Apoyar el proyecto de Ley denominado: Ley contra el acoso laboral en el sector 
público y privado”, expediente número 20.873.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea Legislativa.  
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 

ARTÍCULO 17.  El Regidor Suplente Luis Zarate, indica que: 

- Respecto a la Junta Vial Cantonal tiene entendido que se tiene que definir el proyecto del 
trayecto que comunica el Fresh Market con el convento, considero que es importante que 
este proyecto avance ya que actualmente se está causando ciertos problemas a los 
vecinos como acumulación de aguas y gente que merodea con no muy buenas 
intenciones.   

- Hay muchas paradas de autobuses que se pueden reubicar, se puede hacer un estudio 
sobre las paradas, le recuerdo que hay un grupo de vecinos organizados alrededor del 
tema de transporte, que están haciendo esfuerzos por mejorar el servicio, ya se reunieron 
con el CTP y se mantienen en contacto con autoridades, sin duda es un ejercicio 
interesante de auditoria ciudadana, ellos pueden aportar mucho en el tema de transporte 
público como usuarios.  

- Le llamo la atención que se colocaron bloques amarillos para no permitir el parqueo frente 
al Ebais, pero urgen las aceras.  A veces en este país no paliativo dura años, ojalá no 
suceda lo mismo. 

 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, siente que está pendiente del MOPT no de la 
Municipalidad, el ultimo comentario y con este Gobierno que tenemos duran más las cosas. 
 
La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, avisa que las barricadas que se pusieron es una medida 
paliativa, mientras se soluciona, porque están los carros bien estacionados y la gente caminando 
por la calle, reitera que es por la seguridad de las personas, mientras Conavi construye el cordón 
y caño ya que es Ruta Nacional.   
 
ARTÍCULO 18.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, estipula ya que participara en la 
Junta Vial, la Calle Lulo, que es donde vive, cuando esa calle se asfalto hace muchos años, 
ahora la Municipalidad rompió la calle, metió la tubería de agua potable, porque había vecinos 
que tenían hidrómetros dentro de las propiedades, eso esta perfecto, porque podía haber 
conexiones ilegales, el trabajo estuvo perfecto, pero eso fue la semana pasada, ¿van a 
arreglar?, se va a asfaltar?, porque quedo la zanja, para que no quede en lastre.  Ahí viven sus 
padres, ojalá que no quede por tiempo lastreado. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, dice que ahí no vive el Presidente Municipal, eso es ruta 
cantonal y debe de arreglarse. 
 



  

  
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS.  
 

ARTÍCULO 19.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio CGAJ-15-
2019.   
 
Se conocen acuerdos del Concejo Municipal Referencia 4914-2019 donde remiten Oficio DAF-
032-2019 de Jorge González González, Director Área Administrativa Financiera. Vista la 
primera publicación en el diario oficial La Gaceta, del Reglamento para el Funcionamiento del 
Comité Gerencial de Informática de la Municipalidad de Belén. Y considerando las resoluciones 
AMB-R-019-2018 de las 8 horas del dieciocho de setiembre del año dos mil dieciocho y la AMB-
R-026-2018 de las nueve horas del doce de octubre del mismo año, donde se traslada 
temporalmente; y de forma definitiva según informe INF-RH-007-2018, aprobado por la Alcaldía 
y el Concejo Municipal con la aprobación del Plan Presupuesto Ordinario para el presente año, 
las funciones relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, a la 
Dirección Administrativa Financiera, concretamente a la Unidad de Bienes y Servicios; tales 
como:  
   
1. Participar en la contratación, coordinación y ejecución de esfuerzos orientados a 
consolidar el proyecto de Ciudades Inteligentes.  
2. Administrar y diseñar las estructuras y servicios de redes de comunicación, así como 
brindar asistencia técnica en este mismo campo producto de las tecnologías de comunicación 
emergentes.  
3. Diseñar, implementar y administrar los sistemas de monitoreo y seguridad de los 
equipos de comunicación y los servicios de red.  
4. Administrar los servicios de telefonía.  
5. Brindar asesoría técnica asesoría técnica en el área de redes y telecomunicación según 
las necesidades institucionales.  
6. Otras.  
   
Dado lo anterior, el reglamento publicado no consideró dichos cambios en las funciones y 
responsabilidades que se trasladaron a la Unidad de Bienes y Servicios, por lo que se les adjunta 
una nueva versión del reglamento, donde se ajusta a la realidad actual y previendo cualquier 
otra modificación con respecto a las unidades responsables de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación de la Municipalidad de Belén.  Finalmente se propone cambiar el 
nombre del reglamento y del Comité, por un concepto más amplio según el numeral 1.6 de las 
Normas sobre las Tecnologías de la Información emitidas por la Contraloría General de la 
Republica.   
   
 Sin más por el momento, me suscribo de usted.  



  

  
 

  
“REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ GERENCIAL DE 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE 
BELEN  

   
El Concejo Municipal de la Municipalidad del cantón de Belén, conforme a las potestades 
conferidas por los artículos 169, 170 de la Constitución Política, 9 del Reglamento del Plan 
Regulador para el Cantón de Belén, 4 inciso a), 13 incisos c) y e), 17 incisos a) y h) del Código 
Municipal, Ley N° 7794, acuerda emitir el presente Reglamento.  
   

CONSIDERANDO  
   
I.—Que en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, se estipula que la administración 
de los intereses y servicios locales en cada cantón estará a cargo del Gobierno Municipal, y que 
las corporaciones municipales son autónomas, razones por las cuales, los ayuntamientos 
adoptarán las políticas públicas y las reglamentaciones que se requirieran para la prestación 
efectiva de los servicios y para la adecuada satisfacción de las necesidades de los munícipes. 
Es por ello que reviste interés reglamentar el Comité Gerencial de Informática.   
   
II.—Que mediante resolución No. R-CO-26-2007 del 7 de junio del 2007 del Despacho de 
Contraloría General de la República, publicado en La Gaceta No. 119 del 21 de junio del 2007, 
fueron emitidas las “Normas técnicas para la gestión y control de la Tecnologías de Información”, 
de acatamiento obligatorio para los órganos que conforman la Hacienda Pública, cuyo objetivo 
es fortalecer la administración de recursos invertidos en Tecnologías de Información mediante 
es establecimiento de criterios básicos de control que deben ser observados en la gestión 
institucional de estas tecnologías y que, a su vez, coadyuven en el control y fiscalización que 
realice el órgano contralor.   
   
III.—Que el numeral 1.6 de las citadas normas dispone que el jerarca debe apoyar sus 
decisiones sobre asuntos estratégicos de Tecnologías de Información en la asesoría de una 
representación razonable de la organización que coadyuve a mantener  la concordancia con la 
estrategia institucional, a establecer las prioridades de los proyectos de tecnologías de 
información, a logar un equilibrio en la asignación de los recursos y a la adecuada atención de 
los requerimientos de todos los repartos administrativos de la Municipalidad.  
   
IV.— Que mediante el memorando AMB-VA-M-020-2016 de nueve de setiembre del año 2016, 
con el visto bueno de la Alcaldía Municipal, el despacho de la Vice Alcaldía se integró al Comité 
de Informática de la Municipalidad de Belén, tomando en cuenta las disposiciones externas e 
internas existentes en esa materia.  
 
V.—Mediante informe INF-RH-007-2018 emitido por Recursos Humanos, aprobado por la 
Alcaldía y el Concejo Municipal y avalado en el Plan Presupuesto Ordinario 2019 en donde las 
funciones relacionadas con las tecnologías de la información y comunicación se le asignan a la 



  

  
 

Dirección Administrativa Financiera, concretamente a la Unidad de Bienes y Servicios, tales 
como consolidar el Proyecto de Ciudad Inteligente brindar asistencia en tecnologías de 
comunicación emergentes, sistemas de monitoreo y seguridad en equipos de comunicación, 
servicios de red, administración de servicios de tecnología y asesoría técnica en las áreas de 
redes y telecomunicación según las necesidades institucionales. Por tanto,  
   
El Concejo Municipal conforme a las potestades dichas acuerda emitir el Reglamento para el 
funcionamiento del Comité Gerencial de Informática.   
   

CAPÍTULO ÚNICO  
Disposiciones Generales  

   
Artículo 1°—Propósito y fines. Este Reglamento tiene como propósito regular el funcionamiento 
del Comité Gerencial de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Municipalidad de 
Belén, (pudiendo abreviarse CGTIC), con el fin de promover decisiones acertadas en los 
asuntos estratégicos en materia de tecnologías de información y comunicación (TIC).  
   
Artículo 2°—Del Comité Gerencial de Tecnologías de la Información. El CGTIC constituye un 
órgano asesor de la Municipalidad de Belén en las decisiones sobre asuntos estratégicos de 
Tecnologías de Información y Comunicación.  
   
Artículo 3°—Integración del Comité Gerencial de Tecnologías de la Información. Para lograr los 
fines propuestos los integrantes del CGTIC deben aportar su experiencia, conocimiento y la 
decidida voluntad tanto sobre la necesaria evolución de las tecnologías de información y 
comunicación, como en la visión, objetivos y metas de la institución en el ámbito de su 
competencia.  El CGTIC estará integrado por la Alcaldía o quien esta designe, la cual será la 
instancia coordinadora y las personas responsables de las Direcciones Administrativa 
Financiera, Técnica Operativa y Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, Desarrollo Social, 
Jurídica, la Unidad de Planificación, y las personas responsables de los procesos relacionados 
a las TIC, según el Manual de Organización Institucional un representante del Concejo 
Municipal.  El CGTIC podrá convocar a otras personas que representen Procesos o 
Subprocesos de trabajo de la Municipalidad, en consideración a asuntos a tratar vinculados con 
el quehacer de estas.  
   
Artículo 4°—Atribuciones de la Coordinación del CGTIC. Para los efectos del presente 
reglamento, le corresponderá presidir y coordinar las sesiones del Comité y para esos fines 
ejercerá las siguientes atribuciones:   
   
a. Fijar el orden de los asuntos que deba conocer el Comité  
b. Abrir y cerrar las sesiones.  
c. Dirigir los debates y poner a votación los asuntos.  
d. Convocar a sesiones extraordinarias por iniciativa propia o a instancia de la mayoría del 
comité.  



  

  
 

e. Comunicar los acuerdos a quien corresponda.  
f. Llevar el control de los acuerdos e informar sobre el avance de estos a la Alcaldía y al 
Concejo Municipal.  
g. Será responsable de la secretaría del CGTIC y para tal efecto contará con el apoyo del 
personal necesario para esta labor (llevar las actas de cada sesión, comunicar los acuerdos, 
llevar el control de los acuerdos e informar sobre su avance, llevar el archivo de los 
documentos).  
h. Elevar a las autoridades superiores los proyectos que, de acuerdo al criterio 
recomendado por el CGTIC, sean desarrollados según el cuadro de prioridades.  
i. Ser intermediaria entre Concejo Municipal y el Comité, para todos los asuntos propios 
de su competencia.   
j. Contar con la autoridad necesaria, dentro de sus competencias para analizar 
previamente y establecer prioridades de proyectos tecnológicos presentados por los usuarios 
expertos, con el propósito de que estos sean analizados por la CGI para su traslado posterior a 
la Alcaldía, para su aprobación.   
   
Artículo 5°—Atribuciones de la o las personas responsables de los procesos y subprocesos 
relacionados a las Tecnologías de la Información y Comunicación de la Municipalidad de Belén. 
Como conocedoras de los aspectos metodológicos y técnicos, les correspondes, sin perjuicio 
de otras competencias legales y reglamentarias en materia de tecnologías de la información y 
la comunicación, las siguientes atribuciones:   
   
a. Fomentar la conducta deseada en materia de Tecnologías de Información para 
coadyuvar en el cumplimiento de la Estrategia de la Municipalidad, a través del plan de 
Tecnologías de Información.  
b. Traducir los requerimientos de automatización de las actividades administrativas y 
operativas de la Municipalidad, a términos informáticos como guías de estudios preliminar.  
c. Coordinar y controlar las actualizaciones y ajustes que se originen en el Plan Estratégico 
Informático, con el tiempo, ejecución y avances tecnológicos.  
d. Establecer, controlar y coordinar el buen uso, de los estándares informáticos 
institucionales, con nuevas políticas o directrices superiores.  
e. Formular las especificaciones técnicas o guías de referencia necesarias para la 
elaboración e informe correspondiente de los estudios preliminar y de factibilidad que deban 
realizarse para el desarrollo de TIC, en aspectos de adquisición de “Hardware”, “software”, 
desarrollo de nuevos sistemas de información, comunicación, entre otros.  
f. Desarrollar las acciones necesarias para que los niveles propuestos por CGI referentes 
a los niveles de tolerancia al riesgo de TIC se mantengan alineados en congruencia con el perfil 
tecnológico de la Municipalidad.  
g. Tomar las medidas para gestionar el riesgo de Tecnología de Información y 
Comunicación en formas consistente con las estrategias y políticas, y que cuenta con los 
recursos necesarios para esos efectos.  



  

  
 

h. Presentar al menos semestralmente o cuando las circunstancias así lo ameriten, un 
reporte sobre el impacto de los riesgos asociados a Tecnología de Información y Comunicación, 
su administración, plan remedial y residuo de riesgo tolerante.  
i. Crear un Plan Correctivo-Preventivo derivado de su propia gestión y entregar informes 
trimestrales al CGTIC, que incluya cambios para incrementar la prioridad de una petición de 
cambio urgente.”  
j. Ratificar los cambios generales en el presupuesto de TIC que afecten negativamente a 
los planes estratégicos y tácticos de la entidad y ofrecer acciones sugeridas para resolver estos 
impactos.  
k. Coordinar y controlar las decisiones en materia de TIC que originen actualizaciones y 
ajustes a los cronogramas de los proyectos de TIC en ejecución o desarrollo.  
l. Analizar los factores técnicos que afecten la relación costo beneficio y emitir por escrito 
el criterio sobre cada proyecto de TIC aprobado por el Comité.    
m. Asesorar al CGTIC, en terminología y prácticas informáticas y otras orientadas al 
desarrollo de TIC.  
n. Preparar los proyectos de planes estratégicos y operativos, en materia TIC, de la 
Municipalidad de Belén.  
o. Apoyar activamente a los administradores de proyectos relacionados a TIC, en todo su 
ciclo de vida.   
p. Definir las especificaciones técnicas que se deben considerar para los estudios 
preliminares y de factibilidad de aquellos proyectos que han sido priorizados por el CGTIC.  
q. Elevar al CGTIC los proyectos que de acuerdo con su criterio técnico califiquen como 
proyecto de TIC y son propicios de un desarrollo Informático.  
r. Efectuar los estudios sobre las tendencias de la tecnología y de sus aplicaciones dentro 
de la Municipalidad.   
s. Recomendar todo lo relativo a la capacitación de personal de planta que prestan 
servicios a la Municipalidad en el ámbito informático.  
t. Cualquiera otra asignada por el CGTIC, en el ámbito de su competencia.  
   
Artículo 6°—Competencias del Comité Gerencial de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, de acuerdo con las normas imperantes, le corresponde realizar las siguientes 
competencias:   
   
a. Asesorar a la Administración en la aprobación de los resultados de los estudios de 
factibilidad, plan estratégico y planes anuales operativos relacionados con las TIC.  
b. Asesorar a la Municipalidad en la definición de políticas relativas a la administración de 
TIC, en aspectos tales como: con adquisición, implementación y mantenimiento de las TIC, uso 
de equipos portátiles y dispositivos móviles, gestión de servicios TIC, manejo y protección de la 
información responsabilidad en el uso de las TIC, soporte a los usuarios de TIC, relación con 
infraestructura de terceros, gestión de riesgo en TIC, incorporación al cumplimiento regulatorio, 
protección del medioambiente, seguridad de información,   
c. Evaluar la ejecución de los planes estratégico y operativo aprobados relativos a las TIC.  



  

  
 

d. Proponer los niveles de tolerancia al riesgo de TIC en congruencia con el perfil 
tecnológico de la Municipalidad.  
e. Validar las recomendaciones de las prioridades para las inversiones en TIC basado en 
Planificación Estratégica de Tecnología de Información.   
f. Promover que las Tecnologías de Información y Comunicación de la Municipalidad 
contribuyan a los objetivos estratégicos, así como también los costos y riesgos relacionados.  
Evaluar el cumplimiento del Plan Correctivo- Preventivo de la gestión de Tecnología de 
Información y Comunicación, según los informes de cumplimiento entregados por las personas 
responsables de los procesos y subprocesos relacionados a las TIC.  
Instar a la Administración Municipal que los proyectos de TIC sean desarrollados y analizados 
bajo el criterio oportunidad y conveniencia con una relación adecuada de costo beneficio.  
Promover la cultura informática institucional.  
Integrar equipos de trabajo interdisciplinarios para efectuar los estudios preliminares y de 
factibilidad.  
Proponer y definir las personas administradoras y líderes de proyectos de TIC.  
Analizar la distribución, racionamiento y maximización de recursos informáticos.  
Asignar las prioridades en los proyectos de TIC.  
Proponer el diseño integral de las TIC para que respondan a las necesidades actuales y futuras.  
En caso de ser necesario, contratar una asesoría externa para instruir a los miembros del 
CGTIC, en la aplicación de la normativa.   
Presentar al Concejo Municipal, cada seis meses, un informe de gestión.  
   
Artículo 7°—De las sesiones del Comité Gerencial de Tecnologías de la Información y 
Comunicación. El CGTIC sesionará de manera ordinaria una vez al mes, en el lugar que indique 
la Coordinadora de este, siempre y cuando, haya asuntos que tratar. Podrá sesionar en forma 
extraordinaria cuando se requiere previa convocatoria.  Cada sesión se llevará a cabo 
respetando el orden del día y será indispensable el levantamiento del acta respectiva, la cual 
será aprobada en la sesión siguiente.  
   
Artículo 8°—De los acuerdos del Comité Gerencial de Tecnologías de la Información y 
Comunicación El CGTIC podrá sesionar válidamente con la presencia de la mitad más uno de 
los miembros y los acuerdos que adopten será por mayoría simple de los presentes. Las 
personas responsables de los procesos y subprocesos relacionados a las TIC, que participan 
en el CGTIC, participarán con voz, pero sin voto.  
   
Artículo 9°—De la normativa supletoria. En lo previsto en el presente reglamento, el CGTIC se 
regirá por las normas contenidas en la Ley General de la Administración Pública en lo que 
corresponde a la regulación de órganos colegiados, así como cualquier otra disposición ahí 
incluida u otra de Derecho Público que resulte aplicable al caso concreto.  
   
Artículo 10°—Vigencia. La presente regulación entrará en vigor después de su publicación 
definitiva en el Diario Oficial La Gaceta”.  
   



  

  
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Derogar el Articulo 7 del Acta 46-2019, que 
cita:  “No habiendo conocido objeciones al Reglamento para el Funcionamiento del Comité 
Gerencial de Informática de la Municipalidad de Belén, aprobado en el Artículo 14 del Acta 30-
2019, queda el mismo definitivamente aprobado y entra en vigencia a partir de la presente 
publicación.”.  SEGUNDO:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos 
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Derogar el acuerdo del 
Acta de la Sesión Ordinaria 30-2019 celebrada el 21 de mayo del 2019, artículo 14 donde se 
aprueba la propuesta de “Reglamento para el funcionamiento del Comité Gerencial de 
Informática de la Municipalidad de Belén”. SEGUNDO: Avalar el oficio DAF-032-2019 de Jorge 
González González, Director Área Administrativa Financiera. TERCERO: Aprobar la propuesta 
de “REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ GERENCIAL DE 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE 
BELEN” de la Dirección Financiera Administrativa. CUARTO: Instruir a la secretaria del Concejo 
Municipal, para que publique el “REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 
GERENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE LA 
MUNICIPALIDAD DE BELEN”, en el Diario Oficial La Gaceta, con el fin de que entre a regir a 
partir de su publicación. QUINTO: Solicitar a la Administración Municipal revisar el Reglamento 
para el uso de las Tecnologías de Información de la Municipalidad de Belén conforme a estas 
nuevas disposiciones y presenten una nueva propuesta. SEXTO: Solicitar a la Unidad de 
Recursos Humanos presentar un informe a la Administración y al Concejo Municipal con el 
propósito de que el Manual de Puestos y Clases de la Municipalidad de Belén se actualice en 
virtud de los cambios que se han hecho.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Derogar el acuerdo del Acta de la Sesión Ordinaria 30-2019 celebrada el 21 de 
mayo del 2019, artículo 14 donde se aprueba la propuesta de “Reglamento para el 
funcionamiento del Comité Gerencial de Informática de la Municipalidad de Belén”.  TERCERO:  
Avalar el oficio DAF-032-2019 de Jorge González González, Director Área Administrativa 
Financiera.  CUARTO:  Aprobar la propuesta de “REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DEL COMITÉ GERENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE 
LA MUNICIPALIDAD DE BELEN” de la Dirección Financiera Administrativa.  QUINTO:  Instruir 
a la Secretaría del Concejo Municipal, para que publique el “REGLAMENTO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ GERENCIAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN”, en el Diario Oficial La Gaceta, con el 
fin de que se someta a consulta y entre a regir a partir de su publicación.  SEXTO:  Solicitar a 
la Administración Municipal revisar el Reglamento para el uso de las Tecnologías de Información 
de la Municipalidad de Belén conforme a estas nuevas disposiciones y presenten una nueva 
propuesta.  SETIMO:  Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos presentar un informe a la 
Administración y al Concejo Municipal con el propósito de que el Manual de Puestos y Clases 
de la Municipalidad de Belén se actualice en virtud de los cambios que se han hecho.  



  

  
 

 
ARTÍCULO 20.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio CGAJ-16-
2019.   
 

Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Referencia 4904-2019 donde remiten Oficio AMB-
MC-162-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Trasladamos el memorando DJ-244-2019, 
suscrito por Rodrigo Calvo Fallas, de la Dirección Jurídica, por medio del cual remite, con el 
respectivo aval, la propuesta de convenio denominado “Convenio administrativo de permiso de 
uso de bienes del dominio público en caminos cantonales, para la instalación, mejoramiento, 
mantenimiento y explotación publicitaria y modernización de mobiliario urbano 
(parabuses, mupis y otros), en el cantón de Belén de Heredia, entre “la Municipalidad de Belén” 
y “Equipamientos Urbanos de Costa Rica S.A”.  Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.  
 
DJ-244-2019  
Con instrucciones superiores damos respuesta al memorando AMB-M-380-2019, de 05 de 
agosto del 2019, por medio del cual pide valoración y presentación de pronunciamiento con 
recomendaciones y observaciones a la propuesta de convenio denominada CONVENIO 
ADMINISTRATIVO DE PERMISO DE USO DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO EN 
CAMINOS CANTONALES, PARA LA INSTALACION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA Y MODERNIZACIÓN DE MOBILIARIO URBANO 
(PARABUSES, MUPIS Y OTROS), EN EL CANTÓN DE BELEN DE HEREDIA, ENTRE “LA 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN” Y “EQUIPAMIENTOS URBANOS DE COSTA RICA SOCIEDAD 
ANÓNIMA,  ingresado a la Municipalidad por medio del trámite N°2714-2019, del 29 de julio 
anterior, presentado por la empresa Equipamientos Urbanos de Costa Rica S.A. sobre el 
particular señalamos lo siguiente:  
  
PRIMERO: Una vez revisada la propuesta y realizadas las consultas correspondientes, 
otorgamos nuestro aval al mismo, remitiendo por correo electrónico la última versión del mismo, 
lo anterior debido a que es meridianamente claro que se trata de una plantilla anteriormente 
elaborada y remitida por esta Dirección Jurídica a la empresa Equipamientos Urbanos de Costa 
Rica S.A., cumpliendo previas recomendaciones de este centro de trabajo, por lo que borrador 
del convenio a suscribir, se encuentra ajustado a derecho toda vez que existe una conformidad 
del contenido de la propuesta del Convenio con el ordenamiento jurídico.  
  
SEGUNDO: En plena concordancia con lo dispuesto en las circulares AMC-008-2008 y AMB-
CC-009-2014, recomendamos que se continúe con el procedimiento administrativo para la 
tramitación de convenios y contratos de venta de servicios con instituciones públicas y privadas, 
dentro de las excepciones que contempla la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento, se sirvan completar el expediente administrativo, debidamente foliado, donde se 
registre la documentación relacionada con la aprobación y ejecución del convenio sobre donde 
se indique la unidad o dirección directamente relacionada con esta iniciativa y responsable de 



  

  
 

darle seguimiento, así como que la Alcaldía Municipal remita al Concejo Municipal, la propuesta 
analizada para su debida aprobación.   
  

CONVENIO ADMINISTRATIVO DE PERMISO DE USO DE BIENES DEL DOMINIO   
PÚBLICO EN CAMINOS CANTONALES, PARA LA INSTALACION,   

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA   
Y MODERNIZACIÓN DE MOBILIARIO URBANO (PARABUSES, MUPIS Y OTROS), EN   

EL CANTÓN DE BÉLEN DE HEREDIA, ENTRE “LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN”   
Y “EQUIPAMIENTOS URBANOS DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA”.  

  
Entre nosotros LA MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE BELÉN, Provincia de Heredia, cédula 
de persona jurídica tres- cero catorce- cero cuarenta y dos mil noventa y dos,  domiciliada en 
San Antonio de Belén Provincia de Heredia,  representada en este acto por el señor HORACIO 
ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero , portador de la cédula de identidad número cuatro-
ciento veinticuatro- quinientos cincuenta y uno, en calidad de Alcalde Municipal Propietario  y 
Representante Legal  de la Municipalidad de Belén, según consta en la Resolución N. 1311-
E11-2016 dictada por el  Tribunal Supremo de Elecciones, a las diez horas cuarenta y cinco 
minutos del veinticinco de febrero del dos mil dieciséis,  publicada en la Gaceta N. 81 del Jueves 
veintiocho de abril de dos mil dieciséis que en lo sucesivo se denominará  “LA MUNICIPALIDAD” 
y el señor BIORNY ADRIAN OROZCO CHAVARRÍA, mayor, soltero, Contador Público, vecino 
de Pozos de Santa Ana, cédula de identidad número uno-novecientos treinta y seis- 
cuatrocientos treinta y tres y el señor Philippe Nicolas André INFANTE, francés, mayor de edad, 
Administrador de Empresas, con pasaporte Número 17FV07627, actuando conjuntamente como 
Apoderados Generalísimos Sin Límite de Suma, conforme lo establece el Artículo Mil Doscientos 
Cincuenta y Tres del Código Civil, de la empresa denominada "EQUIPAMIENTOS URBANOS 
DE COSTA RICA S.A.", cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- doscientos treinta 
y cuatro mil novecientos ochenta y seis, domiciliada en San José, Montes de Oca, San Pedro, 
Los Yoses, de la Subarú doscientos metros al norte y setenta y cinco metros al oeste, casa 
número cincuenta y cinco, sociedad y personería debidamente inscrita y vigente con vista en la 
Sección Mercantil del Registro Público bajo la cédula de persona jurídica precitada, quien para 
los efectos de este Convenio se denominará ¨JCD¨, hemos convenido en celebrar el 
presente CONVENIO ADMINISTRATIVO DE PERMISO DE USO DE BIENES DEL DOMINIO 
PÚBLICO EN CAMINOS CANTONALES, PARA LA INSTALACION, MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA Y MODERNIZACIÓN DE MOBILIARIO 
URBANO (PARABUSES, MUPIS Y OTROS), EN EL CANTÓN DE BÉLEN DE HEREDIA, 
ENTRE “LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN” Y “EQUIPAMIENTOS URBANOS DE COSTA RICA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA”, que se regirá por la legislación vigente y las siguientes convenciones:  
  

CONSIDERANDO  
  
ÚNICO: El presente Convenio se suscribe con fundamento en el artículo ciento cincuenta y 
cuatro de la Ley General de la Administración Pública, artículo dos, inciso "d" de la Ley de 
Contratación Administrativa y el artículo ciento sesenta y uno del Reglamento de la Ley de 



  

  
 

Contratación Administrativa, así como los Votos de la Sala Constitucional:  Voto N° Dos Mil 
Trescientos Seis- Noventa y Uno, de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del seis de 
noviembre de mil novecientos noventa y uno; Voto N° Dos Mil Setecientos Setenta y Siete- 
Noventa y Ocho, de las 11 horas 27 minutos del veinticuatro de abril de mil novecientos noventa 
y ocho; además de los Dictámenes N° C- Doscientos Trece- Noventa y Ocho, del quince de 
octubre de mil novecientos noventa y ocho y el Dictamen N° C- Ciento Treinta y Nueve- Dos mil 
Seis, del cuatro de abril del dos mil seis, ambos de la Procuraduría General de la República y 
además de los artículos cuatro, quince, dieciséis y ciento sesenta de la Ley General de la 
Administración Pública; Artículo Cinco del  Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones 
de la Administración Pública R-CO- Cuarenta y Cuatro- Dos Mil Siete, publicado en La 
Gaceta N° doscientos dos, del veintidós de octubre del dos mil siete, Dictamen N° Once Mil 
Seiscientos Veintinueve de cuatro de noviembre del dos mil ocho, de la División de Asesoría y 
Gestión Jurídica de la Contraloría General de la República y Oficios Cinco Mil Ochenta y Siete- 
Dos mil Nueve y DCA- Mil Trescientos Treinta y Ocho- Dos Mil Nueve, de dieciocho de mayo 
del dos mil nueve, ambos de la Contraloría General de la República.   

  
POR TANTO  

  
CONVENIMOS EN SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO EL CUAL SE REGIRÁ POR LAS 
SIGUIENTES CLÁUSULAS:  
  
PRIMERA. OBJETOS DEL CONVENIO. El presente convenio cuenta con tres objetos a a cargo 
de JCD y LA MUNICIPALIDAD, a saber:  
  
1) Promover la instalación, colocación y mantenimiento de 10 nuevos Parabuses con 
10 Mupis Copa y 10 Mupis Piedra asociados, en el cantón de Belén, mismos que serán 
instalados por JCD tan pronto como sea posible, a partir de la firma del presente convenio. 
Asimismo, JCD se compromete a mantener en operación y ejecución los elementos de 
mobiliario urbano actualmente instalados en el cantón de Belén, conforme al siguiente detalle: 
15 Parabuses con Mupi; 2 Parabuses sin Mupi, 2 Mupis Teléfonos, 15 Mupis de Piedra o 
Ecológicos, de los cuales 16 son propiedad de la Municipalidad (Paradas de buses 
y Mupis recibidos en donación por parte de JCD) y 18 son propiedad de JCD.  
  
2) Convenir el mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo sustitución, que brindara JCD 
al mobiliario urbano tipo paradas de buses, perteneciente a LA MUNICIPALIDAD, localizado 
sobre algunas vías cantonales en los diferentes distritos del cantón de Belén, sea San Antonio, 
La Asunción y la Ribera, recibidos en donación por parte de JCD, a través de escritura pública 
número cuarenta y tres – sesenta y tres, otorgada ante la Notario Josefina Apuy Ulate, el día 15 
de febrero del 2019, en la cual se detalla un inventario de ellos como anexo 1 del presente 
Convenio.   
  
3) Permitir a JCD, el uso a título precario y la colocación de mobiliario urbano en algunas vías 
públicas cantonales o bienes demaniales (que serán coordinadas e identificadas con LA 



  

  
 

MUNICIPALIDAD), sin que ello signifique la exclusividad de JCD para ejecutar ese tipo de actos, 
además de utilizar y explotar publicitariamente el espacio de mobiliario urbano tipo paradas de 
buses y mupis, perteneciente a LA MUNICIPALIDAD y a JCD.  
  
SEGUNDA: DEL DESARROLLO DE LOS OBJETOS DEL CONVENIO.  JCD se compromete a 
instalar 10 nuevos Parabuses con Mupis Copa los cuales conllevarán 2 caras para explotación 
publicitaria, en las ubicaciones de caminos vecinales, en donde a la fecha del presente 
convenio, conforme a las ubicaciones acordadas por mutuo acuerdo entre el “ÓRGANO 
SUPERVISOR” (que más adelante se regulará) de LA MUNICIPALIDAD y JCD, quienes ya han 
identificado los sitios para colocar nuevos Parabuses con Mupis del modelo indicado, mismos 
que en conjunto han definido ambas partes y de acuerdo con el plan de instalación descrito en 
el Anexo 2 del presente contrato, los cuales deberán cumplir los requerimientos que la ley exige 
y específicamente con la Ley Siete Mil Seiscientos sobre las personas con discapacidad, que 
será de cumplimiento obligatorio para todo tipo de instalación de este mobiliario urbano en el 
Cantón. JCD tendrá un plazo de hasta 1 año para completar la instalación de estos nuevos 
elementos dependiendo de la autorización de los sitios de Parada de Autobús que determine el 
Consejo de Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, no siendo 
obligación de JCD el instalar el mobiliario si no recibe autorización del referido Consejo. 
Cualquier saldo pendiente quedará a disposición de LA MUNICIPALIDAD para cuando se 
definan nuevos sitios de paradas o de cualquier otra nueva ubicación en Ruta Cantonal. 
También será parte de este Convenio la instalación de 10 MUPIS individuales denominados de 
Piedra, los cuales conllevarán 2 caras para explotación publicitaria pudiendo servir como soporte 
para información según las condiciones determinadas en la cláusula cuarta del presente 
convenio, los cuales podrán ser instalados por JCD de acuerdo a sus necesidades y disposición 
dentro del plazo de este Convenio, en el entendido que la instalación de estos elementos 
quedará a total discreción y necesidad de JCD.    
  
Los 16 elementos de mobiliario urbano actualmente instalados en el cantón y propiedad de LA 
MUNICIPALIDAD se mantendrán en las mismas condiciones de ejecución, mantenimiento y 
disposición como hasta el día de hoy, mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo 
sustitución, que estará a cargo de JCD, por lo que se concesiona a favor de JCD los 18 
elementos de mobiliario urbano actualmente instalados en el cantón y propiedad de JCD que se 
mantendrán en las mismas condiciones  de ejecución, mantenimiento y disposición como hasta 
el día de hoy.  JCD numerará todos los nuevos Parabuses con Mupis Copa y MUPIS 
individuales denominados de Piedra conforme se instalen, para su adecuado control en planos, 
de cuyo levantamiento enviará copia al “ÓRGANO SUPERVISOR” de LA MUNICIPALIDAD, con 
el fin de mantenerlo permanentemente actualizado. También acepta de conformidad JCD que 
se obligará a respetar la integridad física de los muebles objeto de este Convenio tanto los que 
serán  propiedad de JCD, así como los que son de LA MUNICIPALIDAD sin que pueda 
modificarlos o alterar su estructura y diseño en forma alguna, salvo con autorización expresa y 
por escrito de LA MUNICIPALIDAD y se compromete a proporcionar el supra citado 
mantenimiento, reparación, conservación, limpieza y reposición de los elementos y 
componentes deteriorados por el uso o por cualquier causa, incluso vandalismo, durante toda 



  

  
 

su vigencia, de todos los Parabuses y Mupis Piedra, así como durante la vigencia de sus 
ampliaciones o prórrogas si las hubiere, a efecto de que se encuentren en buenas condiciones 
de uso y de servicio, obligándose a informar periódicamente a LA MUNICIPALIDAD, siempre 
que ésta lo requiera, del cumplimiento y desarrollo de dichas tareas. En el supuesto de que 
los Parabuses, Mupis Copa y Mupis de Piedra objetos del presente Convenio, resultaran 
dañados o afectados en alguna forma y por cualquier causa, su reparación, reposición o 
reinstalación quedará enteramente a cargo de JCD, dentro del menor plazo posible.   
  
JCD y LA MUNICIPALIDAD podrá negociar la ampliación del número de Parabuses previsto en 
el presente Convenio en los sitios nuevos que se determine con el Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes e inclusive hasta en las Terminales Municipales de Transporte Público, que 
pudieren establecerse en el futuro. En caso de que LA MUNICIPALIDAD necesite en el futuro 
la instalación de nuevos parabuses, ésta dará prioridad de negociación a JCD.   
  
TERCERA. CONDICIONES Y UTILIZACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO. Queda entendido 
que cada Parabús incluirá un soporte luminoso con una base metálica en forma de copa 
(denominado Mupi de Copa), que dispondrá de dos caras publicitarias, las cuales serán 
explotadas por JCD. Además, como se estableció anteriormente por cada Parabús que se 
instale, se instalará un soporte luminoso de base rectangular (denominado Mupi Piedra o Copa), 
que igual que los otros dispondrá cada uno de dos caras publicitarias que también serán 
explotadas por JCD. La totalidad de las caras publicitarias de los denominados Mupis Copa 
y Mupis Piedra, a favor del tráfico vehicular y del tráfico peatonal, se destinarán a explotación 
publicitaria por parte de JCD con la excepción de lo previsto en la siguiente clausula cuarta.   
  
CUARTA. UTILIZACIÓN MUNICIPAL DEL MOBILIARIO URBANO.  De la totalidad de las caras 
publicitarias de los denominados Mupis Copa y Mupis Piedra, a favor del tráfico peatonal, LA 
MUNICIPALIDAD a través de JCD podrá hacer uso y dispondrá del diez por ciento para que se 
instale propaganda exclusivamente municipal, institucional y cultural, en las ubicaciones 
céntricas de las vías cantonales del cantón, siempre y cuando aporte a JCD los carteles 
adecuados, de medidas de ciento veintiún centímetros de ancho, por setenta y siete 
centímetros  de largo, impresos en poliestireno  de ciento cincuenta milésimas como mínimo, y 
con un excedente del cinco por ciento de impresión.  JCD determinará de antemano las fechas 
para dicha fijación de carteles, teniendo en cuenta su organización para la fijación de estos y 
las pondrá en conocimiento de LA MUNICIPALIDAD. A tal efecto, LA MUNICIPALIDAD 
entregará a JCD los carteles informativos al menos quince (15) días antes de la fecha prevista 
para cada fijación, en el lugar y la forma indicados por JCD, pudiendo en su defecto JCD explotar 
publicitariamente estos espacios en tanto no disponga de la cartelería mencionada en los plazos 
mencionados.   
  
QUINTA. COORDINACIÓN DE UBICACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO. Los Mupis Copa se 
instalarán en las ubicaciones que de mutuo acuerdo definan LA MUNICIPALIDAD y JCD de 
acuerdo con el plan de instalación descrito en el Anexo 2 del presente Convenio, podrán 
disponer de información turística y municipal, en las ubicaciones que LA MUNICIPALIDAD lo 



  

  
 

requiera y para lo que LA MUNICIPALIDAD deberá proporcionar el impreso que se deberá 
exhibir en el mismo, debiendo siempre respetar el diez por ciento máximo para publicidad 
municipal establecido en la cláusula anterior. Los Mupis Piedra se instalarán en las ubicaciones 
definidas en el Plan de instalación descrito en el Anexo 2 al presente Convenio.  
  
SEXTA. DEPENDENCIA MUNICIPAL DE ENLACE Y SUPERVISIÓN. LA MUNICIPALIDAD 
designa a la Unidad de Bienes y Servicios de la Municipalidad de Belén como “ÓRGANO 
SUPERVISOR”, cuyo objetivo será supervisar los servicios y gestionar cualquier acción de los 
acuerdos aquí contenidos. Esta unidad deberá, además, rendir los informes pertinentes ante LA 
MUNICIPALIDAD, sobre la labor realizada por JCD. El “ÓRGANO SUPERVISOR” contará con la 
asistencia técnica profesional obligatoria de la Unidades de Comunicación, Desarrollo Urbano, 
Planificación Urbana y Obras Públicas, para la coordinación con JCD de los conceptos sobre 
diseño, construcción, instalación y ejecución del mobiliario urbano y ejercerán la responsabilidad 
de dirección e inspección sobre las áreas de tráfico, transportes y ocupación de la vía pública 
cantonal en relación con el espacio urbano.  
  
SÉTIMA. RESPONSABILIDADES DE LA MUNICIPALIDAD. Será obligación de LA 
MUNICIPALIDAD:   
a. Establecer los sistemas de control adecuados para valorar los servicios aquí 
convenidos   
b. Requerir a JCD a través del “ÓRGANO SUPERVISOR”, los informes correspondientes 
respecto de la labor realizada por el objeto convenido.   
c. Aplicar las medidas legales y/o administrativas que sean pertinentes, en caso de que 
JCD incumpla con las disposiciones de este Convenio.  
d. Respetar la integridad física de los muebles objeto de este convenio propiedad de JCD, 
sin que pueda modificarlos o alterar su estructura y diseño en forma alguna, salvo que exista 
situación casuística que se analizará a modo excepcional.  
e. Permitir que JCD retire todo el mobiliario urbano que es de su propiedad, una vez 
terminado el presente convenio, sea por el vencimiento del plazo o incluso si se diera una 
terminación anticipada o revocación del mismo.  
  
OCTAVA. RESPONSABILIDADES JCD. Será obligación de JCD:   
a. Realizar el objeto convenido en forma responsable, diligente, eficiente y durante el plazo 
establecido y sus eventuales prórrogas, así como coordinar con las unidades competentes 
encargadas de Infraestructura Pública las autorizaciones de las ubicaciones de 
los Parabuses en el Cantón de Belén de Heredia.  
b. Acatar las instrucciones que el “ÓRGANO SUPERVISOR”, o LA MUNICIPALIDAD le 
giren, siempre que estén acordes con los deberes adquiridos en el presente Convenio.  
c. Confeccionar y rendir ante el “ÓRGANO SUPERVISOR”, que se indicará, los informes 
que se le requieran, siempre que se refieran al objeto convenido y el cumplimiento del mismo.   
d. Cumplir con el trabajo pactado durante el plazo del Convenio y sus eventuales 
prórrogas.  



  

  
 

e. Desinstalar al final de la vigencia del Convenio el mobiliario urbano de su propiedad 
instalado a la luz de este instrumento, el cual quedará en su propiedad durante todo el plazo del 
presente convenio, dejando el pavimento de la vía pública reparado, asumiendo todos los costos 
precisos de desmontaje y reparación de pavimento deteriorado y otras instalaciones 
deterioradas, devolviendo el sitio en las condiciones originales.  
f. Numerar todos los Parabuses conforme se instalen para su adecuado control en planos, 
de cuyo levantamiento enviará copia a LA MUNICIPALIDAD, con el fin de mantenerlo 
permanentemente actualizado.   
g)Proporcionar el mantenimiento, reparación, conservación, limpieza y reposición de los 
elementos y componentes deteriorados por el uso o por cualquier causa, incluso vandalismo, 
durante toda la vigencia del presente acuerdo, de todos los Parabuses  Mupis Copa y Piedra, 
propios o patrimonio de LA MUNICIPALIDAD, asimismo durante la vigencia de las ampliaciones 
o prórrogas si las hubiere, a efecto de que se encuentren en buenas condiciones de uso y de 
servicio, obligándose a informar periódicamente a LA MUNICIPALIDAD, siempre que ésta lo 
requiera, del cumplimiento y desarrollo de dichas tareas.   
g. En el supuesto que los mobiliarios que son objeto del presente convenio resultaran 
dañados o afectados en alguna forma y por cualquier causa y que dicho deterioro o daño afecte 
la seguridad de los transeúntes, desde el momento en que LA MUNICIPALIDAD identifique su 
deterioro, deberá JCD en el plazo máximo de 15 días calendario a contar de la notificación del 
deterioro por parte de LA MUNICIPALIDAD, proceder con su reparación, reposición o 
reinstalación.   
h. Mantenerse al día en el pago del fluido eléctrico sobre el consumo del mobiliario 
instalado.   
i. Mantener vigente durante el plazo de este Convenio y sus eventuales prórrogas, una 
Póliza de Responsabilidad Civil y Riesgos contra Terceros.   
j. pagar puntualmente la Licencia Comercial Municipal.  
k. JCD no podrá ceder, ni trasmitir en ninguna forma los derechos y obligaciones derivados 
de este convenio, sin la previa autorización por escrito de LA MUNICIPALIDAD.  
  
NOVENA. DE LAS REGALÍAS: JCD pagará a LA MUNICIPALIDAD como contra prestación 
económica por la explotación comercial en los espacios publicitarios que puedan corresponder 
a todos los Mupis Copa y Mupis Piedra propiedad de la MUNICIPALIDAD o de JCD, objeto de 
este Convenio ubicados en Rutas Cantonales, regalías en los siguientes términos:  
  
A. Una regalía fija anual por cada Parabús objeto de este convenio, instalado y/o 
concesionado para ser usado por JCD en el cantón de Belén, por un monto de ciento treinta 
dólares moneda de los Estados Unidos de Norteamérica ($130) que será pagada a partir y al 
final del primer año de firmado el presente Convenio y anualmente durante todo el tiempo de 
validez de este, al vencimiento de cada año transcurrido.  

  
B. Se realizará la donación de soluciones de ciclo parqueos por un monto de ocho mil 
dólares moneda de los Estados Unidos de Norteamérica ($8000). Los modelos y ubicaciones 
de los ciclos parqueos serán definidos por los especialistas de la MUNICIPALIDAD DE BELÉN. 



  

  
 

Cada estructura o sitio deberá tener su respectivo rótulo informativo. La instalación y 
mantenimiento de los dispositivos será aportada por JCD durante toda la vigencia del convenio 
y sus prorrogas si las hubiese, que no podrán sobrepasar el monto de ocho mil dólares moneda 
de los Estados Unidos de Norteamérica ($8,000.00) establecido.  

  
C. JCD brindará diferentes tipos de soluciones de telecomunicaciones o similares 
enfocados en el proyecto de ciudades inteligentes en los sitios que la Municipalidad indique 
oportuno brindarlos. El monto mensual total de los servicios que la empresa JCD brindará será 
de $500,00 (quinientos dólares americanos exactos). La contratación de los servicios la 
realizará la empresa JCD siguiendo los requerimientos técnicos establecidos por la 
Municipalidad de Belén, los cuales no podrán sobrepasar el monto mensual establecido 
($500,00). El tipo de servicio y la localización serán definidos por la Municipalidad de Belén, 
quien brindara seguimiento durante la implementación y puesta en marcha de los servicios, así 
como el monitoreo de estos. La empresa JCD brindará el suministro eléctrico y espacio en sus 
estructuras para albergar cualquier equipo que se requiera para la prestación de los servicios, 
lo anterior siempre y cuando los mismos no alteren o perjudiquen directamente la prestación 
de los servicios que brinda la empresa JCD. Todo lo anterior durante toda la vigencia del 
presente convenio y sus prorrogas si las hubiera.   

  
D. Donación de un mupi inteligente, incluyendo el software y servicio de Administración de 
Contenido, requeridos para su correcto funcionamiento. El mismo será ubicado en el Edificio 
Principal de la Municipalidad. Deberá tener opción de acceso mediante Wifi, a fin de interactuar 
con la página web de la Municipalidad de Belén para consulta de estados de cuenta, trámites, 
pagos en línea y demás opciones que brinda la página web de la Municipalidad de Belén.  

  
DECIMA: PLAZO DEL CONVENIO. La vigencia de este convenio es por diez años a partir de su 
firma. Una vez llegado el plazo de finalización del convenio, este podrá ser prorrogado, por un 
período igual, hasta un total de veinte años de ejecución y operación, lo anterior previa evaluación 
y recomendación que realice el "ÓRGANO SUPERVISOR" sobre la revisión, marcha, ejecución 
y cumplimiento del Convenio, 1 año antes de la finalización de este, pudiéndose señalar en la 
prórroga nuevas condiciones a definir de mutuo acuerdo entre las partes. De igual forma operará 
la prórroga tácita señalada, siempre y cuando ninguna de las partes, comunique por escrito a la 
otra su decisión de darlo por terminado o modificarlo, con al menos seis meses de antelación a 
su vencimiento, En caso de modificación o finalización del convenio por vencimiento del plazo, los 
proyectos y actividades que se estén ejecutando podrán continuar hasta su normal finalización, 
salvo que las partes, por mutuo acuerdo dispongan lo contrario.  
  
DÉCIMO PRIMERA. DE LAS CAUSAS DE RESOLUCIÓN: LA MUNICIPALIDAD podrá resolver 
por incumplimiento este Convenio por las siguientes razones: A- En el caso de que JCD destine 
los Parabuses y el resto de los elementos convenidos para un fin distinto de lo establecido en 
este Convenio, que no haya sido previamente autorizado por escrito por “EL ÓRGANO 
SUPERVISOR”. B- Por incumplimiento reiterado de la obligación de dar mantenimiento y limpieza 
a los Parabuses, Mupis Copa y Mupis Piedra en los términos relacionados anteriormente y que 



  

  
 

de manera fehaciente se demuestre que JCD haya hecho caso omiso a inspecciones y 
valoraciones realizadas por “EL ÓRGANO SUPERVISOR” con motivo del mantenimiento, para 
lo cual se requerirán las notificaciones correspondientes y la visita de representantes de ambas 
partes para verificar y ratificar la falta del mismo. C- Por la falta reiterada de la reparación o 
reposición sin causa justificada de los Parabuses, Mupis de Copa y Mupis Piedra, que hubieren 
sido dañados, en los términos relacionados anteriormente.   
  
Lo anterior siempre que dichos incumplimientos ocasionen peligro inminente a los usuarios o 
transeúntes y que no haya sido solucionado por JCD dentro de un período de quince (15) días 
calendarios siguientes a la notificación de dicho incumplimiento por parte de LA 
MUNICIPALIDAD.  
  
Es indispensable la visita de representantes de ambas partes para verificar y ratificar las faltas 
antes descritas.   
  
También JCD podrá dar por resuelto este Convenio por las siguientes razones: A- Si LA 
MUNICIPALIDAD de cualquier forma le impidiere realizar sus actividades de instalación 
de Parabuses, Mupis Copa y Mupis Piedra”, así como de comercialización publicitaria de los 
espacios previstos en el presente convenio, de conformidad con el presente Convenio y B- Si LA 
MUNICIPALIDAD se rehusare a participar en las negociaciones para realizar los trámites para la 
prórroga del plazo del Convenio. C- Si LA MUNICIPALIDAD se rehusare a otorgar a otorgar la 
licencia comercial municipal pertinente para uno o varios de los mobiliarios urbanos objeto de 
este convenio. D- Si el Consejo de Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes no otorgará las autorizaciones necesarias para instalar y/o mantener en los lugares 
ya existentes como punto de parada los para buses objeto de este convenio; esto una vez 
realizadas las gestiones pertinentes y necesarias, para solicitar un nuevo punto de parada, donde 
instalar y/o reubicar los para buses objeto de este convenio que deban serlo.  
  
Si la resolución del convenio se diera amparado en el supra citado acápite D, JCD deberá 
comunicar con al menos 6 meses de antelación a LA MUNICIPALIDAD su intención de resolver 
el mismo, para que LA MUNICIPALIDAD tome las medidas necesarias.  
  
DÉCIMO SEGUNDA. ESTIMACIÓN: Dada su naturaleza este Convenio resulta de cuantía 
inestimable, por no existir erogación económica por parte de LA MUNICIPALIDAD.   
  
DÉCIMO TERCERA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Excepto indicación expresa en 
contrario, ninguna de las Partes del presente Convenio será responsable por el incumplimiento o 
retraso total o parcial en el cumplimiento de sus obligaciones o por las pérdidas o perjuicios 
(incluyendo los daños indirectos o consecuentes) que se ocasionan cuando resulten de 
situaciones constitutivas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.  La Parte que invoque la Fuerza Mayor 
o el Caso Fortuito deberá notificar por escrito a la mayor brevedad posible a la otra Parte sobre 
las circunstancias constitutivas de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito y de las obligaciones 
retrasadas o impedidas (dichas obligaciones serán suspendidas hasta que las situaciones de 



  

  
 

Fuerza Mayor o Caso Fortuito y sus consecuencias hayan cesado). Las Partes se reunirán de 
buena fe para negociar la mejor forma de superar y mitigar los efectos derivados de la Fuerza 
Mayor o del Caso Fortuito y así poder minimizar el impacto en el ejercicio de sus obligaciones 
contractuales.  
  
Si las situaciones constitutivas de la Fuerza Mayor o del Caso Fortuito continuaran transcurridos 
(3) meses desde su inicio y, como consecuencia de dichas situaciones el presente Convenio 
quedara incumplido de manera sustancial, y las Partes no llegasen a ningún acuerdo, la parte 
afectada podrá dar por finalizado el Convenio, previa notificación escrita, con un plazo de treinta 
(30) días, a la otra Parte.  
  
DÉCIMO CUARTA. MEDIOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones, 
avisos o comunicaciones que se deban enviar las partes de este convenio, deberán ser hechas 
por escrito, con acuse de recibo, en las siguientes direcciones:   
  
 JCD en sus oficinas ubicadas en San José, Montes de Oca San Pedro, Los Yoses, de 
la Hyundai, dos cuadras al Norte y cincuenta metros al Oeste, dejando señalado el Teléfono 
número veintidós- veinticinco-dieciocho-noventa y dos, a la atención de la 
Sra. Geoconda Quirós y con copia a los señores Philippe Infante, al correo 
electrónico: Philippe.Infante@jcdecaux.com y a la Sra. Yadira Moreno, al correo 
electrónico: yadira.moreno@jcdecaux.com.   
 LA MUNICIPALIDAD, en la oficina de la Alcaldía Municipal______________  

  
Cualquier cambio de domicilio de las partes, deberá ser notificado en los términos de esta 
cláusula con treinta días de anticipación a la fecha en que deba surtir efectos.   
Estando de acuerdo con lo estipulado, firmamos en tres tantos de igual valor, en la ciudad de 
Heredia, Belén, al ser las ______ horas del ________ de _____ del año dos mil diecinueve.  
  

ALCALDE MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE BELÉN DE HEREDIA  

  
BIORNY ADRIAN OROZCO CHAVARRÍAPHILIPPE NICOLAS ANDRÉ INFANTE  

EQUIPAMIENTOS URBANOS DE COSTA RICA, S.A.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Asuntos Jurídicos para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal.  
 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDA POR 
UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el memorando 
DJ-244-2019, suscrito por Rodrigo Calvo Fallas, de la Dirección Jurídica. SEGUNDO: Aprobar 
la propuesta de convenio denominado “Convenio administrativo de permiso de uso de bienes 
del dominio público en caminos cantonales, para la instalación, mejoramiento, mantenimiento y 
explotación publicitaria y modernización de mobiliario urbano (parabuses, mupis y otros), en el 



  

  
 

cantón de Belén de Heredia, entre “la Municipalidad de Belén” y “Equipamientos Urbanos de 
Costa Rica S.A”.  TERCERO: Autorizar al Alcalde a la firma de dicho convenio. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el memorando DJ-244-2019, suscrito por Rodrigo Calvo Fallas, de la 
Dirección Jurídica.  TERCERO:  Aprobar la propuesta de Convenio denominado “Convenio 
administrativo de permiso de uso de bienes del dominio público en caminos cantonales, para la 
instalación, mejoramiento, mantenimiento y explotación publicitaria y modernización de 
mobiliario urbano (parabuses, mupis y otros), en el cantón de Belén de Heredia, entre “la 
Municipalidad de Belén” y “Equipamientos Urbanos de Costa Rica S.A”.  CUARTO:  Autorizar 
al Alcalde a la firma de dicho convenio. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 21.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio SCO-39-
2019. 
 
Se conocen Acuerdos del Concejo Municipal referencias 6009-2018 y 2420-2019. 
 
Referencia 6009-2018 
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-181-2018 del Vicealcalde Francisco Zumbado.  Trasladamos el 
oficio CTA-009-2018, suscrito por Jose Zumbado, coordinador de la Comisión Técnica 
Administrativa, por medio del cual se refiere al trámite 3222-2018 suscrito por Desarrollos 
Técnicos S.A.  Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°50-
2018, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite 
correspondiente. 
 
CTA-009-2018 
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo de la Sesión 
Ordinaria N°50-2018, artículo 34 del 28 de agosto que fue ratificado el 04 de setiembre de 2018 
con relación al trámite N°3222 en el que se presenta por parte de Desarrollos Técnicos S.A. una 
serie de documentos para cumplir con el acuerdo anterior del Concejo Municipal de la sesión 
21-2018, artículo 13 del 18 de abril de 2018 con respecto al análisis integral del y la ampliación 
de disponibilidad de agua potable para el Proyecto de Condominio Construido Horizontal 
Haciendas El Cafetal ,se remite el Informe de CTA-009-2018 con el análisis respectivo: 
 

Sesión de Trabajo 
 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS REPRESENTANTES  
FIRMA 



  

  
 

Dirección Técnica Operativa Ing. José Luis Zumbado 
Chaves 

 

Dirección Servicios Públicos Ing. Denis Mena Muñoz  
Unidad de Acueductos Ing. Eduardo Solano 

Mora 
 

Unidad de Obras Ing. Oscar Hernández 
Ramírez 

 

Unidad de Planificación Urbana Arq. Ligia Franco García  
Unidad de Ambiente Lic. Esteban Avila 

Fuentes 
 

Dirección Jurídica  Lic. Francisco Ugarte 
Soto. 

 

 
Ausente: Ing. Mayela Cespedes Mora 
 
Tema: Atender por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis integral de 
la solicitud de disponibilidad de agua potable para CONDOMINIO HORIZONTAL HACIENDAS 
EL CAFETAL y los aspectos técnicos que fueron señalados con anterioridad mediante el Informe 
CTA-009-2017 y CTA-005-2018. 
 
INFORME TÉCNICO.  Una vez revisada la información disponible en expediente administrativo 
sobre el caso en estudio y analizada la reglamentación vigente se presenta el Informe Integral 
de la Comisión Técnica Administrativa para la solicitud de disponibilidad de agua potable y todos 
los aspectos urbanísticos a considerar en la finca 254522 con relación al Proyecto Urbanístico 
denominado CONDOMINIO HORIZONTAL HACIENDAS EL CAFETAL. 
 
I. ANTECEDENTES ESPECIFICOS 
1. La Municipalidad de Belén con anterioridad resolvió solicitud de disponibilidad de agua 

potable a solicitud de la Sociedad DESARROLLOS TECNICOS S.A., para 126 
disponibilidades para uso residencial, para las fincas 4241006-000, 4158622-000 y 
4180302-000 considerando el Informe AC-205-15 de fecha 8 de setiembre de 2015 de la 
Unidad de Acueductos que recomienda la aprobación de una dotación de 2.15 litros por 
segundo equivalente a 116.235 litros por día.  

 
2. Se firma compromiso de Intensiones por las partes el 06 de abril de 2017, mismo que 

contiene objeto, monto, responsabilidad y plazo de ejecución, de la carga Urbanística para 
garantizar la disponibilidad de agua y que consiste en suministro e instalación de un 
Sistema de Telemetría para los Subsistemas del Acueducto de la Ribera, no obstante, la 



  

  
 

disponibilidad de agua potable solicitada a la fecha no ha sido aprobada por el Concejo 
Municipal. 

 
3. Las fincas 4241006-000, 4158622-000 y 4180302-000 han sido reunidas generando la 

finca inscrita en el Folio Real 4254522-000, plano de catastro H-1956104-2017. 
 

4. Desarrollos Técnicos Sociedad Anónima presenta el trámite N°2543 de fecha 06 de junio 
de 2017, con una solicitud para 42 disponibilidades de agua potable, adicional a 126 
disponibilidades ya presentadas y analizadas con anterioridad por la Municipalidad.  

 
5. A solicitud del Concejo Municipal, la Comisión Técnica administrativa por medio del Informe 

CTA-005-2018 de fecha 5 de marzo de 2018, presenta un análisis integral del Proyecto 
CONDOMINIO HORIZONTAL HACIENDAS EL CAFETAL y en el que entre otros, se emiten 
para el desarrollador una serie de recomendaciones relacionadas con aspectos técnicos y 
de tramitología que deben ser considerados por el desarrollador, informe que fue revisado 
por Comisión de Obras y aprobado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria No 18-
2018, articulo 05 en fecha 20 de marzo y ratificada el 3 de abril de 2018. 

 
6. El Desarrollador por medio del trámite N°3222, presenta una serie de documentos en el 

que indica que es para cumplir con el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión 21-2018, 
artículo 13 del 18 de abril de 2018. 

 
II. REVISION DE DOCUMENTOS REMITIDOS POR EL DESARROLLADOR:  Desarrollos 
Técnicos Sociedad Anónima presenta a la Municipalidad el trámite N°3222 con los siguientes 
documentos: 
 
a) Presentación formal de tramite con documento de fecha 20 de agosto 2018. 
b) Personería jurídica de Desarrollos Técnicos S.A. 
c) Copia de cédula de Diana Trejos Carvajal  
d) Copia de acuerdo del Concejo Municipal Sesión Ordinaria N°18-2018, articulo 05. 
e) Memorando AC-120-2018 de fecha 10 de agosto de 2018 por parte de la Unidad de 

Acueductos que analiza y recomienda para el proyecto de interés se otorgue la 
disponibilidad de agua potable, para un condominio de 153 filiales con un caudal de 2.56 
litros por segundo. 

f) Oficio DTO-OF-019-2018 de fecha 18 de julio de 2018 de la Dirección del Área Técnico-
Operativa en el que se aporta el Mapa de Vulnerabilidad a la Contaminación de Aguas 
Subterráneas vigente del cantón de Belén. 



  

  
 

g) Memorando O-DP-057-2017 de autorización de descarga pluvial con fecha 30 de octubre 
de 2017 y que entre otros indica que la descarga pluvial a través de la servidumbre pluvial 
deberá adecuarse a los términos que el marco y bloque de legalidad definan. 

h) Memorando O-DP-019-2017 de autorización preliminar de descarga pluvial con fecha 19 
de abril de 2017. 

i) Memorando O-DP-044-2015 de autorización preliminar de descarga pluvial con fecha 16 
de julio de 2015. 

j) Memorando O-008-2018 con fecha 13 de febrero de 2018 con autorización de accesos. 
(Ver anexo 1) 

k) Memorando O-002-2018 con fecha 18 de enero de 2018 con el visto bueno preliminar de 
accesos. (Ver anexo 2) 
 

l) Oficio DVT-DGIT-ED-2017-2453 de fecha 21 de junio 2017 del Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes con el análisis de Estudio de Impacto Vial con baja afectación del Proyecto 
sobre la vialidad de la zona. 

m) Oficio CN-ARS-BF-0473-18 de fecha 26 de abril 2018 del Ministerio de Salud con el visto 
bueno al sistema de tratamiento de aguas residuales. 

n) Oficio UGH-297-16 de fecha 26 de abril 2018 del Servicio Nacional de Riego y Avenamiento 
(SENARA) que entre otros indica que la finca, plano de catastro H-637205-2000 según 
estudio hidrogeológico, según el mapa de Vulnerabilidad DRASTIC del cantón de Belén 
está en zona de Vulnerabilidad Media y que según la matriz de criterios de uso de suelo 
según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la contaminación del recurso 
hídrico el desarrollo residencial con planta de tratamiento se puede permitir con densidades 
inferiores a 150 hab/ha o lotes de 330 m2 y con un área de impermeabilización por hectárea 
que no sobrepase el 30%.  

o) Memorando O-019-2018 de fecha 30 de julio de 2018 y que entre otros indica que se 
identifica un retiro a la línea de construcción más cercana a la vía pública de 18.00 m desde 
el centro de la Calle (…). (Ver anexo 3) 

p) Lámina de diseño con detalles de ampliación de media calle y otros, asociada a la revisión 
según memorando O-008-2018 con fecha 13 de febrero de 2018 con autorización de 
accesos de la Unidad de Obras. 

 
III- ASPECTOS TECNICOS DE VITAL IMPORTANCIA QUE DEBEN SER CONSIDERADOS 

POR EL DESARROLLADOR:  El Banco IMPROSA en calidad de propietario y la Sociedad 
DESARROLLOS TECNICOS S.A. en calidad de desarrollador, deben considerar en la etapa 
de diseño y la etapa de trámite de permisos en el Sistema APC y posterior permiso de 
construcción en la Municipalidad de Belén los siguientes aspectos que ya fueron indicados 



  

  
 

con anterioridad y que constan en la aprobación del Concejo Municipal de la sesión ordinaria 
No 18-2018, articulo 5 en fecha 20 de marzo y ratificada el 3 de abril de 2018 y que entre 
otros se citan: 

 
Vulnerabilidad Hidrogeológica (finca 254522).  De acuerdo con el Mapa de Vulnerabilidad a la 
Contaminación de Aguas Subterráneas del Cantón de Belén que fue elaborado y avalado por el 
Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA - 2016), la finca 254522 se localiza en 
Zona de Media Vulnerabilidad por lo que se debe considerar los requisitos establecidos por la 
Matriz de Vulnerabilidad que aplique según normativa vigente. 
 

 
(Mapa de Restricciones y afectaciones) 

 
Proyección vial que afecta la finca 254522:  De acuerdo con la propuesta de vialidad del proyecto 
de actualización del Plan Regulador, la finca 254522 debe considerar el espacio destinado a 
proyección de calle pública que comunicaría el distrito San Antonio con el distrito de la Ribera 
por lo que es necesario solicitar alineamiento respectivo a fin de que el proyecto Condominio 
Horizontal Haciendas El Cafetal no obstaculice la nueva vía proyectada que es necesaria para 
mejorar la vialidad general en el cantón. 
 



  

  
 

 
 

Proyección vial 
 

Ampliación vial calle Arbolito:  Considere la Sociedad Desarrollos Técnicos S.A. para efectos de 
diseño y trámite del proyecto, la ampliación vial del derecho de vía de la Calle el Arbolito a 18 
metros como mínimo, debido al alto tránsito del sector y al desarrollo actual y futuro de la zona 
y para que no presenten obstáculos en el derecho de vía. Esta ampliación vial debe considerarla 
el propietario en los planos constructivos que debe de presentar a la Unidad de Desarrollo 
Urbano con motivo del permiso de construcción correspondiente, y las obras de infraestructura 
frente al proyecto. 
 
Servidumbre para desfogue pluvial y sanitario:  Se debe considerar el permiso de los 
propietarios registrales de la servidumbre de paso o servidumbre de uso agrícola según 
corresponda y la posterior inscripción de una servidumbre de servicios sobre esta, a efectos del 
desfogue pluvial y desfogue sanitario para el Proyecto Condominio Horizontal Haciendas El 
Cafetal y que por pendiente desfogaría al Rio Burío.  Lo anterior según las indicaciones de los 
oficios de descarga pluvial de la Unidad de Obras y los requisitos establecidos por normativa 
vigente al constituirse un condominio y donde las aguas pluviales y sanitarias en general deben 
canalizarse por medio de un acceso de servidumbre de paso de propiedad privada. 

 
Sistema de Almacenamiento de Agua Potable:  La Sociedad Desarrollos Técnicos S.A debe 
diseñar e incorporar en planos constructivos un “Tanque de Captación de Agua Potable” que 
garantice el suministro de agua en forma permanente garantizando a los futuros administrados 
la continuidad del servicio en caso de problemas con el Sistema de almacenamiento municipal. 

 
CONCLUSIONES:  



  

  
 

1. La empresa Desarrollos Técnicos S.A. con respecto al Proyecto de Condominio Horizontal 
Haciendas El Cafetal ha actualizado las evaluaciones previas de los diferentes centros de 
trabajo que forman parte de los requisitos para una disponibilidad de agua potable, no 
obstante, no se presentó un plano actualizado del proyecto con la tabla de utilización 
proyectada para su valoración, situación que deberá ser revisada por la Unidad de Desarrollo 
Urbano, posteriormente en el trámite del Permiso respectivo . 

 
2. La Unidad de Acueductos mediante memorando AC-120-18 de fecha 10 de agosto de 2018 

entre otros reitera que en el sector donde se reitera que en el sector donde se pretende 
desarrollar el proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 150 mm (6”), en las 
condiciones actuales el agua proviene del sistema de la Ribera Alta con una producción de 
37 l/seg y que el caudal máximo horario es de 2.56 l/seg. Igualmente, entre otros, indica que 
no se afecta el entorno, ni el consumo actual del servicio y se recomienda se le brinde 
disponibilidad de agua potable al Proyecto de Condominio Horizontal Haciendas El Cafetal 
con el caudal indicado pero que se debe colocar una válvula y un macromedidor a la entrada 
del proyecto, por parte de la Municipalidad de Belén. 

 
3. Con respecto a la vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas y considerando 

la normativa vigente, el desarrollador debe tomar en cuenta que a la fecha la finca 254522 
se encuentra localizada en zona de vulnerabilidad media a efectos del diseño del proyecto y 
posterior tramite de planos constructivos y licencia de construcción.  

 
4. El Proyecto Residencial a construir en la finca 254522 debe considerar el espacio destinado 

a proyección de calle pública que comunicaría el distrito San Antonio con el distrito de la 
Ribera y que ha sido incluido en la propuesta de actualización del Plan Regulador del Cantón 
de Belén, situación a verificar por parte de la Unidad de Desarrollo Urbano en el trámite del 
permiso respectivo y que por ser este un proyecto de condominio, el mismo debe ser 
revisado y aprobado por el Concejo Municipal. 

 
5. Qué de conformidad con la Constitución Política, Ley Orgánica del Ambiente y demás 

legislación ambiental vigente, la Municipalidad tiene la obligación de exigir el cumplimiento 
de las regulaciones ambientales en su territorio. 
 

RECOMENDACIONES:  
 

1-Dispensar de trámite ante la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales del presente informe 
ya que el tema de interés ha sido ampliamente discutido con anterioridad. y considerando el 
memorando AC-120-2018 de fecha 10 de agosto de 2018 por parte de la Unidad de 



  

  
 

Acueductos que analiza y recomienda para el proyecto de interés se otorgue la disponibilidad 
de agua potable, con un caudal de 2.56 litros por segundo. 

 
2-Que el Concejo Municipal apruebe la disponibilidad de agua potable para el Proyecto de 
Condominio Horizontal Construido Haciendas El Cafetal con un caudal máximo de 2.56 litros 
por segundo, previa formalización del cumplimiento de la carga urbanística por parte del 
interesado correspondiente a la adquisición e instalación del Sistema de Telemetría para el 
Acueducto Municipal o bien la presentación de una garantía de cumplimiento por la carga 
urbanística que no fue incorporada en el compromiso de intensiones ya firmado entre las partes 
y que no debe contener un plazo mayor de 4 meses para su cumplimiento. 

 
3-Que se mantengan las condiciones establecidas en el acuerdo del Concejo Municipal de la 
Sesión Ordinaria 18-2018, articulo 5 de fecha 20 de marzo, ratificada el 03 de abril de 2018, en 
cuanto a los lineamientos y requisitos que debe considerar el desarrollador para el diseño del 
proyecto y trámite posterior de planos constructivos y permisos de construcción y en el que se 
debe tomar en cuenta entre otros, las obras establecidas en infraestructura pública y mejoras 
del sector, con relación a la ampliación de la Calle Arbolito con un derecho de vía de 18.00 
metros y lo correspondiente a la proyección vial que comunica la Ribera con San Antonio, 
situación que deberá ser revisada por la Unidad de Desarrollo Urbano y que debe ser incluida 
en el informe técnico de la revisión del permiso de construcción para su posterior análisis por 
parte del Concejo Municipal para la aprobación o rechazo de la licencia de permiso de 
construcción correspondiente. 

 
4.-Para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento de la disponibilidad de 
agua potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte del propietario o 
desarrollador de la finca 254522, entre otros requerimientos: 

 
-Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales con un manejo 
integral de estos. Esto al amparo y cumplimiento de lo dispuesto en Voto 4050-2005 y el voto 07-
005894 de la Sala Constitucional. 

 
-Las acciones necesarias para el adecuado tratamiento, disposición y manejo integral de las 
aguas residuales, así como lo necesario para una futura conexión a la red sanitaria. Todo en 
cumplimiento a los dispuesto por la Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la Vulnerabilidad 
a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico. 

 
-Las obras necesarias para el acceso de agua potable incluyendo la infraestructura y los equipos 
necesarios para los sistemas de almacenamiento de manera que no se afecte el sector específico 



  

  
 

que abastece a los diferentes usuarios e instalación de hidrantes en caso de ser necesario y así 
lo exija el Cuerpo de Bomberos en aplicación de la normativa vigente. 

 
-Las construcciones de las obras viales necesarias de infraestructura conexas y complementarias 
para la debida circulación de vehículos tomando en cuenta los aspectos de seguridad y 
accesibilidad, lo que implica los respectivos entubados, obras de drenaje y aceras frente a la vía 
pública, ampliaciones viales, radios de giro adecuados para el acceso al proyecto, asfaltado, 
demarcación Horizontal y vertical y continuidad de aceras en el sector aledaño al proyecto para 
el tránsito peatonal.  

 
5- El proyecto de Condominio Residencial debe analizar todos los aspectos y afectaciones 
ambientales, por ende, en las fases de: planificación, construcción y operación, debe contar con 
las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración 
pública, entiéndase estas como SETENA, SENARA, SINAC, Dirección de Aguas, MINSA, entre 
otras. Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes.  

 
6- El desarrollador debe cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, el Código 
de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio Federado de Ingenieros y 
de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A y demás legislación conexa para 
garantizar un adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales y minimizar el posible 
impacto al ambiente. 

 
7- El Desarrollador debe prever la instalación de un Tanque de almacenamiento de agua potable 
en el área del Proyecto.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
Referencia 2420-2019 
 
Se conoce el Oficio AMB-M-155-2019 de Thais Zumbado Ramírez, Alcaldesa. Asunto: Remisión 
de Carta de Intenciones entre Desarrollos Técnicos S.A. y Municipalidad de Belén. Hacemos 
entrega de un ejemplar original correspondiente a la “Carta de Intenciones entre Desarrollos 
Técnicos S.A. y la Municipalidad de Belén”, recibido en esta Alcaldía y debidamente firmado por 
las autoridades competentes. Lo anterior con el propósito de solicitar su colaboración a fin de 
que se sirva coordinar las gestiones necesarias, proceder de conformidad con lo establecido, 
según corresponda en este caso y custodiar debidamente el documento mencionado.  
 

Carta de Intenciones entre DESARROLLOS TÉCNICOS S.A.  
y la Municipalidad de Belén 

 
Entre nosotros, DIANA TREJOS CADAVAL, mayor de edad, casada una vez, abogada, vecina 
de San José, Escazú, Condominio Cerro Alto, casa 36, portador de la cédula de identidad 
número uno – setecientos treinta y uno – cero cero cinco y (…), en representación de la empresa 



  

  
 

DESARROLLOS TÉCNICOS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica 3-101-035074, 
denominado en adelante el DESARROLLADOR - PROPIETARIO (en virtud de ser propietaria 
registral de la finca con matrícula 254522 del partido de Heredia , plano de catastro H-1956104-
2017), y HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, Ingeniero Agrónomo, portador de 
la cédula de identidad número cuatro – ciento veinticuatro- quinientos cincuenta y uno, en su 
condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE BELEN, cédula de persona jurídica 3-014-
042090, en mi condición de Alcalde Municipal de Belén,  investido formalmente a través de la 
resolución N° 1311-E11-2016, dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones al ser las diez 
horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de febrero de 2016, publicado en la Gaceta 
N° 81 del jueves 28 de abril del 2016, debidamente autorizado por el Concejo Municipal de 
Belén, para suscribir el presente documento y la Corporación Municipal, en adelante conocida 
como la MUNICIPALIDAD, convienen celebrar el presente acuerdo de intenciones, que se regirá 
por las siguientes disposiciones: 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen lineamientos que 
definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a 
las corporaciones municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y 
servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa: "Artículo 
169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del 
Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de 
elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley". “Artículo 170: Las 
corporaciones municipales son autónomas…”.  
 
SEGUNDO: Que el artículo 3 del Código Municipal dispone: la jurisdicción territorial de la 
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El 
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno 
municipal.  
 
TERCERO: Que el desarrollo de proyectos urbanísticos en el cantón de Belén, pueden impactar, 
en mayor o menor medida la operación y el funcionamiento de los subsistemas de 
abastecimiento de agua potable administrados por la Municipalidad. Es por ello por lo que los 
referidos proyectos pueden ser valorados por esta Corporación, en el tanto el desarrollador se 
comprometa a colaborar y costear, de forma parcial o completa, las obras y/o requerimientos 
necesarios para evitar que en las medidas de sus posibilidades se produzcan estos impactos 
en la zona circundante a su desarrollo. Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por 
cuenta del desarrollador para que el proyecto que se pretende desarrollar no afecte a la 
colectividad, de manera desproporcionada.  
CUARTO: Que la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se 
encuentra sometido un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la 
aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga. En relación con la definición de 
carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la 



  

  
 

obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese 
cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con 
sanciones contra el incumplimiento; la carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser 
impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone 
simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un 
beneficio o evitar un perjuicio”. (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano. 
Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).  
 
Todo al amparo de lo establecido con Ley de Planificación Urbana, Ley General de la 
Administración Pública, Ley General de Salud, Reglamento para Control Nacional de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, Código Municipal, leyes ambientales conexas.  
 
POR TANTO, HEMOS CONVENIDO EN SUSCRIBIR EL PRESENTE COMPROMISO, EL 
CUAL SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS: 
 
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO. Por medio del presente documento El 
DESARROLLADOR-PROPIETARIO, se compromete realizar la implementación de un sistema 
de telemetría para el monitoreo y control de los subsistemas de la Ribera pertenecientes al 
Acueducto Municipal; consecuente con el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal, en la 
Sesión Ordinaria 44-2016, artículo 17 de fecha 26 de julio del 2016.  Este sistema para 
implementar será de gran utilidad para mantener un mejor control de la operación y 
funcionamiento de los subsistemas de abastecimiento de agua potable en el sector de la Ribera, 
generando un enorme beneficio para los usuarios del servicio, dado que su operación permitirá 
reducir significativamente los tiempos de respuesta ante situaciones imprevistas y facilitará la 
elaboración de planes de mantenimiento y mejoramiento de todos los subsistemas involucrados. 
El sistema de telemetría a desarrollar será modular y podrá crecer según lo requiera el sistema, 
ya sea en cantidad de estaciones, área geográfica o bien en las variables a medir o equipos a 
controlar en cada estación. 
Los requerimientos y especificaciones técnicas de este proyecto para su adecuada 
implementación por parte del DESARROLLADOR-PROPIETARIO se indican mediante un 
ANEXO a este documento, el cual forma parte integral del presente convenio. 
 
SEGUNDA: MONTO DEL CONVENIO. El DESARROLLADOR-PROPIETARIO contribuirá con 
la suma de $ 130.000,00 (CIENTO TREINTA mil DOLARES netos), moneda de curso legal de 
los Estados Unidos de América, para los trabajos de implementación de un sistema de 
telemetría que permita el monitoreo y control de los subsistemas de abastecimiento de agua 
potable en la Ribera. 
 
TERCERA: RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN. La ejecución del proyecto estará 
bajo la responsabilidad del DESARROLLADOR-PROPIETARIO, quien podrá realizar las 
actividades por su cuenta o contratar a un tercero para la ejecución del PROYECTO. El plazo 
de ejecución de las obras será de tres meses de acuerdo con lo indicado por el Ingeniero 
Eduardo Solano según revisión del cronograma de trabajo entregado y aprobado por el 



  

  
 

Subproceso de Acueducto municipal, centro de trabajo que tendrá la responsabilidad de recibir 
el proyecto de la implementación del Sistema de Telemetría, a satisfacción. 
 
CUARTA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y PLAZO DE EJECUCION: El DESARROLLADOR-
PROPIETARIO debe rendir, con la firma del presente documento, una Garantía de 
Cumplimiento de $ 130.000,00 (CIENTO TREINTA mil DOLARES netos), moneda de curso legal 
de los Estados Unidos de América para la implementación del sistema de telemetría para el 
monitoreo y control de los subsistemas de la Ribera pertenecientes al Acueducto, por un plazo 
de cuatro meses contados a partir de la firma del presente documento, período en que deberá 
ejecutarse las obligaciones establecidas en la cláusula primera del presente documento. La 
citada garantía debe ser recibida por la Tesorería Municipal y a entera satisfacción de la 
Municipalidad, a través de la Dirección Administrativa Financiera y la Dirección Jurídica, como 
parte integral de este compromiso. 
 
QUINTA: DISPONIBILIDAD DE AGUA. LA MUNICIPALIDAD: Una vez firmado el Convenio o 
Carta de Intenciones y cumplida la entrega formal de todo lo estipulado en su contenido, el 
Subproceso de Acueducto Municipal, informará al Concejo Municipal, a través de la Alcaldía 
Municipal, para que proceda a otorgar la Disponibilidad de agua potable para el Proyecto de 
condominios Horizontal Haciendas el Cafetal con una dotación de 2.56 l/seg, caudal máximo 
horario según Informe de la Unidad de Acueductos AC-09-18. 
 
SEXTA: Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la ciudad de San Antonio de Belén, el 
día 03 de abril del año dos mil diecinueve. 
 
        DIANA TREJOS CADAVAL      HORACIO ALVARADO BOGANTES 
DESARROLLADOR - PROPIETARIO          MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

ANEXO 
 

Requerimientos y Especificaciones Técnicas 
Sistema de Telemetría para los Subsistemas del Acueducto de la Ribera 

 
El sistema requerido debe ser modular y podrá crecer según lo requiera el sistema, ya sea en 
cantidad de estaciones, área geográfica o bien en las variables a medir o equipos a controlar en 
cada estación. 
 
El proyecto integrará las siguientes estaciones: 
 

Denominación Ubicación 
BASE Oficina La Ribera 
E03 Tanque y Pozos La Ribera 
E04 Pozo Los Mangos 
E05 Pozo Don Chico 



  

  
 

 
Posición 01: Base Oficina La Ribera: 
 
Descripción del Suministro:  Se instalará un sistema de comunicación alámbrica con fibra óptica 
que cubra el área de las estaciones E03, E04, E05 y la Base el sistema de comunicación será 
por medio de Fibra Óptica.  La red de comunicación será modular y escalable, de manera que 
a futuro se podrán integrar otras estaciones, la red de datos tendrá en todos los puntos interfaces 
Ethernet que permita una operación versátil ya que la red Ethernet Modbus/TCP-IP, estándar 
permite conectar equipos de diversa naturaleza y marca en las estaciones, como también contar 
con una Alta velocidad de comunicación en lectura y control, como medidores de caudal, 
analizadores de cloro, medidores de variables eléctricas.  En la oficina ubicada en la Estación, 
se instalará un controlador central en el cual tendrá a su cargo toda la gestión de datos de las 
estaciones, como toma de decisiones de operación en modo automático, como encender y 
apagar las bombas, por lo que toda lógica de operación de las estaciones se realizara en este 
controlador central y las estaciones se limitaran a cumplir órdenes y a suministrar la información 
que se le solicita. 
 
Cada Estación La Rivera contendrá un controlador programable (PLC) con un puerto Ethenert 
que estará a cargo de leer la información de la estación y de ejecutar las acciones que se le 
comandan desde la estación base. Los PLC en las estaciones tendrán una lógica que permitirá 
a su vez controlar la estación en mención o podrán recibir órdenes desde la estación base. 
 
Composición de la estación base:  Se encuentra constituido por un gabinete de poliéster, con 
montaje en pared y con fondo falso incluido, color RAL7035 y protección de rayos UV. Grado 
de protección IP-66, dimensiones de 847 mm de altura × 600 mm de ancho × 300 Marca 
Schneider Electric. 
 
Elementos que se instalan en la puerta: 
 
- Luz piloto completa, color naranja, tensión de operación 120 VDC de la serie Harmony XB5, 

carcaza plástica de 22mm, Código XB5AVB3, Marca Schneider Electric, indicación de 
perdida de comunicación 

 
Elementos que se instalan dentro del Tablero de Control: 
 
Un Controlado Lógico Programable (PLC) M580 con comunicación: RIO sobre ETHERNET 
MODBUS TCP/IP. Además, el PLC debe se comunica mediante el protocolo Modbus RTU 
(Maestro y Esclavo). El PLC cuenta en su programación con un bloque de función para la 
comunicación en modo maestro, además maneja datos con punto flotante.  Además, se instala 
un disyuntor termomagnético o fusible para poder desconectar la alimentación de los relés para 
efectos de pruebas. Todas las entradas están alambradas a borneras montadas en riel DIN, las 
cuales están ubicadas en la parte inferior del tablero. Se instala un relé que censé si existe o no 
alimentación de corriente alterna, cuya señal o indicación debe quedar alambrada a una entrada 



  

  
 

del PLC. Quedan al menos 10 borneras libres para la realización de otros alambrados 
posteriores.  Protección principal mediante interruptor termomagnético para riel din capacidad 
de corriente de 20 A capacidad interruptiva de 10 KVA. 
 
El Circuito de Control se alimentará a una tensión de 24 VDC, una fuente de corriente directa 
con tensión eléctrica de salida de 24 VDC protección contra corto circuito del tipo de protección 
contra descarga clase I de acuerdo VDE 0116-1, Código ABL4RSM24100, Marca Schneider 
Electric. Capacidad de 10 A, protección IP20 de acuerdo a EN/IEC 60529.  Un supresor de 
transitorios de 20 kA (8/20μs), con voltaje de 120-240VAC, para instalar en riel DIN, con 
indicador de estatus, protección L-L, L-N, L-T, que cumpla con ANSI/IEEE C62.41 y de conexión 
en serie, marca APT, código D120V2PM.  Se debe incluir un switch industrial ethernet de 10-
100Mbit/s con al menos 8 puertos RJ-45, con sistema de auto-crossing, auto- negociación y 
auto-polaridad. Marca Schneider Electric, código TCSESM083F1CS0. La alimentación eléctrica 
del switch es de 9,6-30 VDC.  El gabinete cuenta con una fuente de respaldo de energía 
conformada por una UPS. 
 
Todos los elementos del tablero están instalados y fijados en el fondo falso mediante tornillería 
o montaje en riel DIN. Los elementos que generen mayor calor como los transformadores, 
fuentes AC/DC, DC/AC u otros, se instalan en la parte superior del tablero.  El alambrado de 
control se conduce utilizando canaletas ranuradas, con tapa y con ocupación no mayor a un 50 
% de su capacidad. Todos los conductores utilizados en el cableado de control son de color 
negro y están identificados mediante numeración, además de que todas las puntas de los 
conductores tienen terminales tipo punta tubular o punta hueca. Los conductores se distinguen 
mediante el color del forro de aislamiento, que se selecciona según su utilización.  Los 
conductores correspondientes al área de potencia y de control son del tipo multiconductor de 
cobre electrolítico suave N07VK, con una temperatura de operación de 70 °C a 750 VAC.  
SCADA, conexiones remotas.  Se contempla la configuración del servidor donde se ejecutara el 
SCADA  y el Historiador de datos, el SCADA suministrado contara con 500 puntos los cuales 
podrán ser utilizados para el monitoreo y control de los diferentes tanques y pozos a controlar y 
monitorear, las variables tipo alarmas o tendencias no deberán de consumir puntos. También 
se estará suministrando cliente de visualización y control el cual será ejecutado en el servidor 
de aplicación.  El SCADA suministrado es la última versión liberada por el fabricante, el software 
tiene diversas capacidades dentro de ellas se cuenta con el Analista de Procesos donde se 
pueden graficar diversas variables desde el estado de alarmas cuando estas se encuentran 
activas o inactivas e incluso el momento en que fueron reconocidas, también se pueden graficar 
cualquier variable en tiempo real y también las variables de tipo tendencia que estas podrán ser 
accedidas desde el historiador o desde la base de datos del SCADA. 
 
También se cuenta con la función de registro de eventos, esta funcionabilidad se basa en el 
registro de eventos configurados dentro de la aplicación, dentro de estos eventos podemos 
mencionar el arranque y paro de los pozos, la generación de alarmas críticas, el inicio de sesión 
de los operadores, cambios de consignas de operación, también se podrán registrar cambios 
abruptos para las variables analógicas. Todos estos eventos podrán ser exportados en formato 



  

  
 

de MsOffice Excel 2013 o imprimirse directamente a un dispositivo conectado a la red del 
acueducto.  El SCADA, trae incluido una licencia para para OPC, este OPC puede ser 
configurado para leer los dispositivos de campo como lo son los PLC´s propiedad de Schneider 
Electric u otros dispositivos. Para la interrogación al Vijeo Citect el contiene un servidor OPC al 
cual se puede acceder y extraer toda la información de las variables creadas en el SCADA.  El 
diseño de cada una de las pantallas se realizará en un ambiente grafico de 3D por lo que el 
operador del sistema se adaptará rápidamente a su distribución y forma de control. 
 
El SCADA se desarrollará con una manera fácil de navegación e interpretación de datos y 
contará como básico con las siguientes pantallas: 
 
 Splash o pantalla de inicio. 
 Ingreso y creación de usuarios 
 Menú principal 
 Esquema operativo de todo el acueducto indicando cuales sitios se encuentran habilitados 

dentro de este sistema. 
 Estado de comunicación de todos los sitios del acueducto, indicando cuales de estos se 

encuentran habilitados dentro de este sistema. 
 Alarmas 
 Pantalla de Reportes. 

Cada vez que se implemente un nuevo sitio este deberá de contar con las siguientes pantallas 
como mínimo. 
 
 Pantalla de monitoreo y control (en el caso de los pozos) 
 Pantalla de visualización de variables eléctricas e hidráulicas del sistema. 
 Habilitar en la pantalla del esquema operativo el sitio en cuestión. 
 Habilitar en la pantalla de estado de comunicaciones el sitio en cuestión. 
 Crear pantalla de resumen de tendencias con los datos de producción, demanda y 

consumos. 

 
Se contempla el suministro del servidor donde se ejecutarán las aplicaciones del SCADA 
 

 Características del servidor del SCADA 
o Marca Dell, modelo PowerEdge R230. 
o Procesador Intel® Xeon® E31240v5 3.5GHz, 8M cache, 
o Memoria Ram 16GB UDIMM, 2133MT/s, ECC 
o Disco duro 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive 
o Tarjeta de red OnBoard LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM) 
o DVD ROM, SATA, Internal, for Cabled Chassis 
o Single, Cabled Power Supply, 250W 
o Sistema operativo Windows Server® 2012R2, Foundation Ed,Factory Install 



  

  
 

o Garantia 5 Years ProSupport Plus Next Business Day Onsite Service 
o Keyboard and Optical Mouse, USB, Black,English 

 
Suministrando un servidor de montaje en rack. 
 

o Características del servidor para conexiones remotas: 
o Marca Dell, modelo PowerEdge R230. 
o Procesador Intel® Xeon® E31240v5 3.5GHz, 8M cache, 
o Memoria Ram 16GB UDIMM, 2133MT/s, ECC 
o Disco duro 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive 
o Tarjeta de red OnBoard LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM) 
o DVD ROM, SATA, Internal, for Cabled Chassis 
o Single, Cabled Power Supply, 250W 
o Sistema operativo Windows Server® 2012R2, Foundation Ed,Factory Install 
o Garantia 5 Years ProSupport Plus Next Business Day Onsite Service 
o Keyboard and Optical Mouse, USB, Black,English 

 
Conexiones remotas.  Se contempla el suministro de las licencias para el software para 
conexiones remotas con dispositivos móviles.  En estos dispositivos se podrá visualizar la 
totalidad del SCADA y por ende todos los sitios que se encuentren habilitados para el control y 
monitoreo del acueducto. Los dispositivos móviles podrán contar con sistemas operativos iOS, 
Androi  y soporta los exploradores Internet Explorer 10 o superior, Safari 8 o superior, Chrome 
33 o superior y Microsoft Edge, estos navegadores y sistemas operativos son factibles siempre 
y cuando se ejecuten en HTML-5. El suministro de este software será para 5 usuarios/flotantes.  
Este software lo estaremos instalando en el servidor de datos que se estará suministrando y se 
correrá sobre un sistema operativo de Windows Server 2008 r2. El acceso a este servidor ser 
realizara a través de la aplicación de Microsoft “Escritorio Remoto”, este acceso será solamente 
para configuración y mantenimiento del sistema, para realizar las consultas de datos se realizará 
por medio de reportes debidamente configurados y que se ejecutaran desde la estación de 
operación. 
 
Control de Pozos.  Se contempla el control en modo 
automático para un pozo el cual podrá ser a través de un 
arranque directo o un variador de frecuencia, se incluirá el 
monitoreo de variables eléctricas del sistema por medio de un medidor de energía integrado a 
la red Modbus/TCP.  Dentro del control y monitoreo se podrán realizar las siguientes maniobras 
cambio de consigna para niveles de llenado, velocidad de motores y horarios de operación.  El 
control de cualquier pozo será incluido dentro del SCADA y en él se podrá monitorear las 
variables hidráulicas y eléctricas del sistema, dentro de estas variables se consideran las 
siguientes: 
 

 Variables hidráulicas 
o Nivel de pozo 



  

  
 

o Caudal instantáneo, totalizado diario, semanal y mensual. 
o Presión. 
o Presencia de liquido 

 Variables eléctricas 
o Tensión Fase–fase / Fase–neutro  
o Intensidades de la corriente Por fase  
o Potencia activa, reactiva y aparente Por fase y total  
o Factor de potencia Por fase y total  
o Frecuencia de red  
o THD de la tensión e intensidad de la corriente Por fase  
o Energía activa 
o Energía reactiva 

 Estado del pozo 
o Modo Manual, automático o remoto 
o Operando, detenido 
o Sistema Con fallas. 
o Estado de la red de comunicaciones. 
o Estado de la puerta del sitio. 

 
El controlador a utilizar deberá de contar con comunicaciones Modbus/TCP y tiene que tener al 
menos 1 puerto Ethernet y otro puerto serie que puede ser configurado por medio de software 
para que trabaje con protocolos RS232 o RS485, tiene que ser del tipo modular y en su base 
contar con al menos 24 entradas digitales a 24 VDC, 16 salidas digitales a relé y 2 entradas 
analógicas de 0 a 10 V, su software de programación deberá de ser de descarga gratuita.  Se 
incluye la programación de los siguientes reportes de producción: 
 

 Reporte de producción diaria. 
 Reporte de producción semanal. 
 Reporte de producción mensual. 
 Reporte tipo grafico de producción diaria. 
 Reporte tipo grafico de producción semanal. 
 Reporte tipo grafico de producción mensual. 

 
En cada uno de ellos deberá de hacerse referencia al costo de la variable eléctrica (suministrado 
por el operador), caudal totalizado, demanda de potencia, demanda de corriente, valores medios 
de presiones de trabajo. Los datos tomados para realizar estos reportes deberán de ser tomados 
del Historiador de datos que se suministre en el punto A.  Todos los datos a monitorear y 
controlar se podrán visualizar desde una aplicación diseñada y distribuida por el fabricante del 
SCADA, a esta aplicación podrán acceder desde dispositivos móviles siempre que cumplan con 
los requerimientos citados en el punto A. 



  

  
 

Monitoreo de Tanques.  El monitoreo de los tanques se realiza desde la estación de control y 
monitoreo y se podrán visualizar las siguientes variables: 

 Variables hidráulicas 
o Nivel de tanque 
o Caudal instantáneo, totalizado diario, semanal y mensual. 
o Presión. 
o Presencia de liquido 

 Estado del tanque 
o Llenando, suministrando. 
o Sistema Con fallas. 
o Estado de la red de comunicaciones. 
o Estado de la puerta del sitio. 

El controlador a utilizar deberá de contar con comunicaciones Modbus/TCP y tiene que tener al 
menos 1 puerto Ethernet y otro puerto serie que puede ser configurado por medio de software 
para que trabaje con protocolos RS232 o RS485, tiene que ser del tipo modular y en su base 
contar con al menos 24 entradas digitales a 24 VDC, 16 salidas digitales a relé y 2 entradas 
analógicas de 0 a 10 V, su software de programación deberá de ser de descarga gratuita.  Se 
deberá de incluir la programación de los siguientes reportes de producción: 

 
 Reporte de producción diaria. 
 Reporte de producción semanal. 
 Reporte de producción mensual. 
 Reporte tipo grafico de producción diaria. 
 Reporte tipo grafico de producción semanal. 
 Reporte tipo grafico de producción mensual. 

 

En cada uno de ellos deberá de hacerse referencia al costo de la variable eléctrica (suministrado 
por el operador), caudal totalizado, demanda de potencia, demanda de corriente, valores medios 
de presiones de trabajo. Los datos tomados para realizar estos reportes deberán de ser tomados 
del Historiador de datos que se suministre en el punto A.  Todos los datos a monitorear y 
controlar se podrán visualizar desde una aplicación diseñada y distribuida por el fabricante del 
SCADA, a esta aplicación podrán acceder desde dispositivos móviles siempre que cumplan con 
los requerimientos citados en el punto A. 
 
Posición 02: E03 Estación de Tanque y Pozos La Ribera 
 
Descripción del Suministro:  Se encuentra constituido por un gabinete de tipo auto soportado 
con fondo falso incluido, zócalo de 100mm, pintura epóxica de resina de poliéster de color 
RAL7035 y protección de rayos UV. Grado de protección IP-55, Marca Schneider Electric. 
 



  

  
 

Distribuidos de la siguiente manera:  Un gabinete de dimensiones de 1400 mm de altura × 800 
mm de ancho × 600 mm para un de motor trifásicos de 10 HP, 480 VAC, 60 Hz que integra el 
Centro de control de Motores.  El gabinete cuenta con un sistema de ventilación forzada, 
compuesto por ventiladores (268x248 mm) de 165 m3/h que operan a una tensión de 115VAC, 
ubicados en la parte inferior, código NSYCVF560M115PF, Marca Schneider Electric. Posee su 
respectiva salida de aire por medio de una rejilla ubicada en la parte superior de dimensiones 
de 268 mm x 248 mm, con su respectivo filtro, código NSYCAG223LPF, Marca Schneider 
Electric. El control de encendido dependerá de termostatos simples para control de ventiladores 
con un rango de operación de temperatura que oscila entre 0 -60 °C, código NSYCCOTHO, 
Marca Schneider Electric. 
 
De frente del gabinete, se encuentran los siguientes elementos instalados en la puerta: 
 
Variador de Frecuencia.  Pulsador rasante completo de color verde iluminado, tensión de 
operación 120 VDC de la serie Harmony, plástico de 22mm, Código XB5AW33B5, Marca 
Schneider Electric, para cada uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el 
centro control de motores.  Pulsador rasante completo de color rojo iluminado, tensión de 
operación 120 VDC de la serie Harmony XB5, plástico de 22mm, Código XB5AW34B5, Marca 
Schneider Electric, para cada uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el 
centro control de motores.  Luz piloto completa, color rojo, tensión de operación 120 VDC de la 
serie Harmony XB5, carcaza plástica de 22mm, Código XB5AVB3, Marca Schneider Electric, 
fallo de Driver para cada uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro 
control de motores.  Luz piloto completa, color naranja, tensión de operación 120 VDC de la 
serie Harmony XB5, carcaza plástica de 22mm, Código XB5AVB3, Marca Schneider Electric, 
fallo de baja Presión para cada uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el 
centro control de motores. 
 
Selector de tres posiciones manual – 0 – Automático, color negro de la serie Harmony XB5, 
plástico de 22mm, Código XB5AD33, Marca Schneider Electric, para cada uno de los motores 
trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de motores.  Paro de emergencia – 
girar para desenclavar, 40 mm de diámetro, tipo hongo con carcaza de plástica de la Harmony 
XB5, solo para condición de alarma (No alambrado) Código XB5AS8445, Marca Schneider 
Electric. 
 
Elementos de potencia que integra el centro de control de motores:  Dentro del tablero en la 
parte superior se instalará un interruptor termomagnético de caja moldeada con capacidad de 
corriente de 100 A capacidad interruptora de 35 KA.  En la parte inferior del tablero se instalará 
un bus para la conexión de los terminales a neutro y tierra de los motores, la cual a su vez 
deberá ser conectada al sistema de puesta a tierra correspondiente.  Se instala en la celda 1 de 
la acometida del CCM, un supresor de transientes, el cual cumple la norma ANSI/IEEE C62.41-
1991 con capacidad de al menos 100 KAIC - 8/20μs, 3 fases, 4 hilos y tierra, con indicación LED 
del estatus por fase, con protección Nema 4x y de conexión en paralelo, tipo modular (sustitución 
individual de los módulos dañados). El supresor esta lo más cercano del punto de conexión 



  

  
 

(Borneras de alimentación del CCM entrada del disyuntor termomagnético), además el 
conductor de tierra del supresor tiene una trayectoria de forma tal, que mantenga al menos 20cm 
de separación de cualquier cableado o elemento de control, albergado en caja metálica. 
 
El supresor de transientes se encuentra protegido con un interruptor termomagnético de caja 
moldeada de 50 A, 480 VAc, 60 Hz.  El tablero cuenta con un monitor de variables eléctricas, 
ubicados en la celda del interruptor principal, marca Square D de Schneider Electric, Modelo 
PM850, muestra Voltajes de L-L, Corrientes de L- L, Factor de Potencia, Potencias kW, kVA, 
kVAr, energía kW-hr, frecuencia. 
 
Nota: Los valores del dispositivo se leerán de forma directa sin tener que realizar escalamientos 
de valores ni por medio de interfaces ajenas adicionales y externas al monitor. Además, cada 
monitor viene con las correspondientes donas de medición con relación de 1500:5, Código 
100R152, marca Square D de Schneider Electric.  Para cada una de las bombas de agua se 
coloca un interruptor termomagnético de caja moldeada con capacidad de corriente de 125 A 
capacidad interruptora de 18 KVA.  Un Variador de Frecuencia ATV32 de la Marca Schneider 
Electric para un motor trifásico de 10 HP, 480 VAC, 60 Hz.  Elementos de control que integra el 
centro de control de motores.  El Circuito de Control se alimentará a una tensión de 24 VDC 
para lo cual se instalan unos transformadores marca Square D de Schneider Electric, código 
9070T750D31, primario 480/277VAC – Secundario 240/110VAC, de capacidad de 750 VA y una 
fuente de corriente directa con tensión eléctrica de salida de 24 VDC protección contra corto 
circuito del tipo de protección contra descarga clase I de acuerdo VDE 0116-1, Código 
ABL4RSM24100, Marca Schneider Electric. Capacidad de 10 A, protección IP20 de acuerdo a 
EN/IEC 60529. 
 
Cada transformador de control estará protegido en el primario y el secundario por disyuntores 
termomagnéticos de capacidad acorde a la corriente nominal del transformador y un supresor 
de transitorios de 20 Ka (8/20μs), con voltaje de 120-240VAC, para instalar en riel DIN, con 
indicador de estatus, protección L-L, L-N, L-T, que cumpla con ANSI/IEEE C62.41 y de conexión 
en serie, marca APT, código D120V2PM.  El tablero cuenta con un relevador de vigilancia 
supervisor de voltaje en la sección principal; la cual cuenta con los siguientes parámetros: 
pérdida de fase, inversión de fase, desbalance de voltaje, sobre y bajo voltaje, Marca Schneider 
Electric, Código RM17TE00. Cuenta con ajuste del rango de operación de voltaje, tiempo de 
restablecimiento después de la falla, ajuste del porcentaje de desbalance y ajuste del tiempo de 
retardo de disparo.  Se incluye un switch industrial ethernet de 10-100Mbit/s con al menos 8 
puertos RJ-45, con sistema de auto-crossing, auto- negociación y auto polaridad. Marca 
Schneider Electric, código TCSESU083FN0. La alimentación eléctrica del switch es de 9,6-30 
VDC. 
 
Todos los elementos del tablero están instalados y fijados en el fondo falso mediante tornillería 
o montaje en riel DIN. Los elementos que generen mayor calor como los transformadores, 
fuentes AC/DC, DC/AC u otros, se instalan en la parte superior del tablero.  El alambrado de 
control se conduce utilizando canaletas ranuradas, con tapa y con ocupación no mayor a un 50 



  

  
 

% de su capacidad. Todos los conductores utilizados en el cableado de control son de color 
negro y están identificados mediante numeración, además de que todas las puntas de los 
conductores tienen terminales tipo punta tubular o punta hueca. Los conductores se distinguen 
mediante el color del forro de aislamiento, que se selecciona según su utilización.  Los 
conductores correspondientes al área de potencia y de control son del tipo multiconductor de 
cobre electrolítico suave N07VK, con una temperatura de operación de 70 °C a 750 VAC.  No 
existirán divisiones que obstruyan los elementos del tablero, y se dejará una separación mínima 
de 5 centímetros entre los bornes de los elementos y la canaleta o ducto ranurado. 
 
Sistema de control con PLC.  Un Controlado Lógico Programable (PLC) que cuenta con tres 
puertos de comunicación: el primero RS-232 para comunicación vía RF, un segundo puerto RS-
485 para comunicación con otros dispositivos de campo, (se puede suplir un convertidor para 
lograr este propósito) y un tercer puerto para comunicación ETHERNET MODBUS TCP/IP. 
Además, el PLC debe se comunica mediante el protocolo Modbus RTU (Maestro y Esclavo) 
configurable en ambos puertos RS-232 y RS-485, con velocidad no menor a 9600bps. Los tres 
puertos operan simultáneamente. El PLC puede programarse tanto por uno de los puertos 
seriales, así como por el puerto ethernet. El PLC cuenta en su programación con un bloque de 
función para la comunicación en modo maestro, además maneja datos con punto flotante. El 
PLC cuenta con al menos 20 entradas discretas (24VDC), 4 entradas analógicas 04–20mA ó 0-
10VDC (seleccionables por software individualmente) y 10 salidas discretas a relé. El PLC es 
de tipo modular o sea que permite la ampliación de sus entradas y/o salidas mediante la 
conexión de más módulos. Se deja en el tablero el espacio previsto para estas futuras 
ampliaciones modulares. Todas las salidas del PLC son alambradas a relés de al menos 10A 
de un polo doble tiro, con diodo supresor en la bobina y luz led indicadora de energizado.  

 
Además, se instala un disyuntor termomagnético o fusible para poder desconectar la 
alimentación de los relés para efectos de pruebas. Todas las entradas están alambradas a 
borneras montadas en riel DIN, las cuales están ubicadas en la parte inferior del tablero. Se 
instala un relé que censé si existe o no alimentación de corriente alterna, cuya señal o indicación 
debe quedar alambrada a una entrada del PLC. Quedan al menos 10 borneras libres para la 
realización de otros alambrados posteriores.  Se contempla el desarrollo de los enlaces 
alámbricos a través de Fibra Óptica.  Instrumentación.  Se instalará un sensor de presión, y un 
sensor tipo sonda de presión con una salida análoga de 4-20 mA. 
 
Posición 03: E04 Pozos los Mangos 
 
Descripción del Suministro:  Se encuentra constituido por un gabinete de tipo auto soportado 
con fondo falso incluido, zócalo de 100mm, pintura epóxica de resina de poliéster de color 
RAL7035 y protección de rayos UV. Grado de protección IP-55, Marca Schneider Electric. 
 
Distribuidos de la siguiente manera:  Un gabinete de dimensiones de 1400 mm de altura × 800 
mm de ancho × 600 mm para un de motor trifásicos de 10 HP, 480 VAC, 60 Hz que integra el 
Centro de control de Motores.  El gabinete cuenta con un sistema de ventilación forzada, 



  

  
 

compuesto por ventiladores (268x248 mm) de 165 m3/h que operan a una tensión de 115VAC, 
ubicados en la parte inferior, código NSYCVF560M115PF, Marca Schneider Electric. Posee su 
respectiva salida de aire por medio de una rejilla ubicada en la parte superior de dimensiones 
de 268 mm x 248 mm, con su respectivo filtro, código NSYCAG223LPF, Marca Schneider 
Electric. El control de encendido dependerá de termostatos simples para control de ventiladores 
con un rango de operación de temperatura que oscila entre 0 -60 °C, código NSYCCOTHO, 
Marca Schneider Electric. 
 
De frente del gabinete, se encuentran los siguientes elementos instalados en la puerta:  Variador 
de Frecuencia.  Pulsador rasante completo de color verde iluminado, tensión de operación 120 
VDC de la serie Harmony, plástico de 22mm, Código XB5AW33B5, Marca Schneider Electric, 
para cada uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de 
motores.  Pulsador rasante completo de color rojo iluminado, tensión de operación 120 VDC de 
la serie Harmony XB5, plástico de 22mm, Código XB5AW34B5, Marca Schneider Electric, para 
cada uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de motores.  
Luz piloto completa, color rojo, tensión de operación 120 VDC de la serie Harmony XB5, carcaza 
plástica de 22mm, Código XB5AVB3, Marca Schneider Electric, fallo de Driver para cada uno 
de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de motores.  Luz piloto 
completa, color naranja, tensión de operación 120 VDC de la serie Harmony XB5, carcaza 
plástica de 22mm, Código XB5AVB3, Marca Schneider Electric, fallo de baja Presión para cada 
uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de motores. 
 
Selector de tres posiciones manual – 0 – Automático, color negro de la serie Harmony XB5, 
plástico de 22mm, Código XB5AD33, Marca Schneider Electric, para cada uno de los motores 
trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de motores.  Paro de emergencia – 
girar para desenclavar, 40 mm de diámetro, tipo hongo con carcaza de plástica de la Harmony 
XB5, solo para condición de alarma (No alambrado) Código XB5AS8445, Marca Schneider 
Electric. 
 
Elementos de potencia que integra el centro de control de motores:  Dentro del tablero en la 
parte superior se instalará un interruptor termomagnético de caja moldeada con capacidad de 
corriente de 100 A capacidad interruptora de 35 KA.  En la parte inferior del tablero se instalará 
un bus para la conexión de los terminales a neutro y tierra de los motores, la cual a su vez 
deberá ser conectada al sistema de puesta a tierra correspondiente.  Se instala en la celda 1 de 
la acometida del CCM, un supresor de transientes, el cual cumple la norma ANSI/IEEE C62.41-
1991 con capacidad de al menos 100 KAIC - 8/20μs, 3 fases, 4 hilos y tierra, con indicación LED 
del estatus por fase, con protección Nema 4x y de conexión en paralelo, tipo modular (sustitución 
individual de los módulos dañados). El supresor esta lo más cercano del punto de conexión 
(Borneras de alimentación del CCM entrada del disyuntor termomagnético), además el 
conductor de tierra del supresor tiene una trayectoria de forma tal, que mantenga al menos 20cm 
de separación de cualquier cableado o elemento de control, albergado en la caja metálica. 
 



  

  
 

El supresor de transientes se encuentra protegido con un interruptor termomagnético de caja 
moldeada de 50 A, 480 VAc, 60 Hz.  El tablero cuenta con un monitor de variables eléctricas, 
ubicados en la celda del interruptor principal, marca Square D de Schneider Electric, Modelo 
PM850, muestra Voltajes de L-L, Corrientes de L- L, Factor de Potencia, Potencias kW, kVA, 
kVAr, energía kW-hr, frecuencia. 
 
Nota: Los valores del dispositivo se leerán de forma directa sin tener que realizar escalamientos 
de valores ni por medio de interfaces ajenas adicionales y externas al monitor. Además, cada 
monitor viene con las correspondientes donas de medición con relación de 1500:5, Código 
100R152, marca Square D de Schneider Electric.  Para cada una de las bombas de agua se 
coloca un interruptor termomagnético de caja moldeada con capacidad de corriente de 125 A 
capacidad interruptora de 18 KVA.  Un Variador de Frecuencia ATV32 de la Marca Schneider 
Electric para un motor trifásico de 10 HP, 480 VAC, 60 Hz.  Elementos de control que integra el 
centro de control de motores.  El Circuito de Control se alimentará a una tensión de 24 VDC 
para lo cual se instalan un transformador marca Square D de Schneider Electric, código 
9070T750D31, primario 480/277VAC – Secundario 240/110VAC, de capacidad de 750 VA y una 
fuente de corriente directa con tensión eléctrica de salida de 24 VDC protección contra corto 
circuito del tipo de protección contra descarga clase I de acuerdo VDE 0116-1, Código 
ABL4RSM24100, Marca Schneider Electric. Capacidad de 10 A, protección IP20 de acuerdo a 
EN/IEC 60529. 
 
Cada transformador de control estará protegido en el primario y el secundario por disyuntores 
termomagnéticos de capacidad acorde a la corriente nominal del transformador y un supresor 
de transitorios de 20 kA (8/20μs), con voltaje de 120-240VAC, para instalar en riel DIN, con 
indicador de estatus, protección L-L, L-N, L-T, que cumpla con ANSI/IEEE C62.41 y de conexión 
en serie, marca APT, código D120V2PM.  El tablero cuenta con un relevador de vigilancia 
supervisor de voltaje en la sección principal; la cual cuenta con los siguientes parámetros: 
pérdida de fase, inversión de fase, desbalance de voltaje, sobre y bajo voltaje, Marca Schneider 
Electric, Código RM17TE00. Cuenta con ajuste del rango de operación de voltaje, tiempo de 
restablecimiento después de la falla, ajuste del porcentaje de desbalance y ajuste del tiempo de 
retardo de disparo.  Se incluye un switch industrial ethernet de 10-100Mbit/s con al menos 8 
puertos RJ-45, con sistema de auto-crossing, auto- negociación y auto-polaridad. Marca 
Schneider Electric, código TCSESU083FN0. La alimentación eléctrica del switch es de 9,6-30 
VDC. 
 
Todos los elementos del tablero están instalados y fijados en el fondo falso mediante tornillería 
o montaje en riel DIN. Los elementos que generen mayor calor como los transformadores, 
fuentes AC/DC, DC/AC u otros, se instalan en la parte superior del tablero.  El alambrado de 
control se conduce utilizando canaletas ranuradas, con tapa y con ocupación no mayor a un 50 
% de su capacidad. Todos los conductores utilizados en el cableado de control son de color 
negro y están identificados mediante numeración, además de que todas las puntas de los 
conductores tienen terminales tipo punta tubular o punta hueca. Los conductores se distinguen 
mediante el color del forro de aislamiento, que se selecciona según su utilización.  Los 



  

  
 

conductores correspondientes al área de potencia y de control son del tipo multiconductor de 
cobre electrolítico suave N07VK, con una temperatura de operación de 70 °C a 750 VAC.  No 
existirán divisiones que obstruyan los elementos del tablero, y se dejará una separación mínima 
de 5 centímetros entre los bornes de los elementos y la canaleta o ducto ranurado. 
 
Sistema de control con PLC.  Un Controlado Lógico Programable (PLC) que cuenta con tres 
puertos de comunicación: el primero RS-232 para comunicación vía RF, un segundo puerto RS-
485 para comunicación con otros dispositivos de campo, (se puede suplir un convertidor para 
lograr este propósito) y un tercer puerto para comunicación ETHERNET MODBUS TCP/IP. 
Además, el PLC debe se comunica mediante el protocolo Modbus RTU (Maestro y Esclavo) 
configurable en ambos puertos RS-232 y RS-485, con velocidad no menor a 9600bps. Los tres 
puertos operan simultáneamente. El PLC puede programarse tanto por uno de los puertos 
seriales, así como por el puerto ethernet. El PLC cuenta en su programación con un bloque de 
función para la comunicación en modo maestro, además maneja datos con punto flotante. El 
PLC cuenta con al menos 20 entradas discretas (24VDC), 4 entradas analógicas 04–20mA ó 0-
10VDC (seleccionables por software individualmente) y 10 salidas discretas a relé. El PLC es 
de tipo modular o sea que permite la ampliación de sus entradas y/o salidas mediante la 
conexión de más módulos. Se deja en el tablero el espacio previsto para estas futuras 
ampliaciones modulares. Todas las salidas del PLC son alambradas a relés de al menos 10A 
de un polo doble tiro, con diodo supresor en la bobina y luz led indicadora de energizado.  

 
Además, se instala un disyuntor termomagnético o fusible para poder desconectar la 
alimentación de los relés para efectos de pruebas. Todas las entradas están alambradas a 
borneras montadas en riel DIN, las cuales están ubicadas en la parte inferior del tablero. Se 
instala un relé que censé si existe o no alimentación de corriente alterna, cuya señal o indicación 
debe quedar alambrada a una entrada del PLC. Quedan al menos 10 borneras libres para la 
realización de otros alambrados posteriores.  Se contempla el desarrollo de los enlaces 
alámbricos a través de Fibra Óptica.  Instrumentación.  Se instalará un sensor de presión, con 
una salida análoga de 4-20 mA. 
 
Posición 04: E05 Pozos Don Chico 
 
Descripción del Suministro:  Se encuentra constituido por un gabinete de tipo auto soportado 
con fondo falso incluido, zócalo de 100mm, pintura epóxica de resina de poliéster de color 
RAL7035 y protección de rayos UV. Grado de protección IP-55, Marca Schneider Electric. 
 
Distribuidos de la siguiente manera:  Un gabinete de dimensiones de 1400 mm de altura × 800 
mm de ancho × 600 mm para un de motor trifásicos de 15 HP, 480 VAC, 60 Hz que integra el 
Centro de control de Motores.  El gabinete cuenta con un sistema de ventilación forzada, 
compuesto por ventiladores (268x248 mm) de 165 m3/h que operan a una tensión de 115VAC, 
ubicados en la parte inferior, código NSYCVF560M115PF, Marca Schneider Electric. Posee su 
respectiva salida de aire por medio de una rejilla ubicada en la parte superior de dimensiones 
de 268 mm x 248 mm, con su respectivo filtro, código NSYCAG223LPF, Marca Schneider 



  

  
 

Electric. El control de encendido dependerá de termostatos simples para control de ventiladores 
con un rango de operación de temperatura que oscila entre 0 -60 °C, código NSYCCOTHO, 
Marca Schneider Electric. 
 
De frente del gabinete, se encuentran los siguientes elementos instalados en la puerta:  Variador 
de Frecuencia.  Pulsador rasante completo de color verde iluminado, tensión de operación 120 
VDC de la serie Harmony, plástico de 22mm, Código XB5AW33B5, Marca Schneider Electric, 
para cada uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de 
motores.  Pulsador rasante completo de color rojo iluminado, tensión de operación 120 VDC de 
la serie Harmony XB5, plástico de 22mm, Código XB5AW34B5, Marca Schneider Electric, para 
cada uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de motores.  
Luz piloto completa, color rojo, tensión de operación 120 VDC de la serie Harmony XB5, carcaza 
plástica de 22mm, Código XB5AVB3, Marca Schneider Electric, fallo de Driver para cada uno 
de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de motores.  Luz piloto 
completa, color naranja, tensión de operación 120 VDC de la serie Harmony XB5, carcaza 
plástica de 22mm, Código XB5AVB3, Marca Schneider Electric, fallo de baja Presión para cada 
uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de motores. 
 
Selector de tres posiciones manual – 0 – Automático, color negro de la serie Harmony XB5, 
plástico de 22mm, Código XB5AD33, Marca Schneider Electric, para cada uno de los motores 
trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de motores.  Paro de emergencia – 
girar para desenclavar, 40 mm de diámetro, tipo hongo con carcaza de plástica de la Harmony 
XB5, solo para condición de alarma (No alambrado) Código XB5AS8445, Marca Schneider 
Electric. 
 
Elementos de potencia que integra el centro de control de motores:  Dentro del tablero en la 
parte superior se instalará un interruptor termomágnetico de caja moldeada con capacidad de 
corriente de 100 A capacidad interruptiva de 35 KA.  En la parte inferior del tablero se instalará 
un bus para la conexión de los terminales a neutro y tierra de los motores, la cual a su vez 
deberá ser conectada al sistema de puesta a tierra correspondiente.  Se instala en la celda 1 de 
la acometida del CCM, un supresor de transientes, el cual cumple la norma ANSI/IEEE C62.41-
1991 con capacidad de al menos 100 KAIC - 8/20μs, 3 fases, 4 hilos y tierra, con indicación LED 
del estatus por fase, con protección Nema 4x y de conexión en paralelo, tipo modular (sustitución 
individual de los módulos dañados). El supresor esta lo más cercano del punto de conexión 
(Borneras de alimentación del CCM entrada del disyuntor termomagnético), además el 
conductor de tierra del supresor tiene una trayectoria de forma tal, que mantenga al menos 20cm 
de separación de cualquier cableado o elemento de control, albergado en caja metálica. 
 
El supresor de transientes se encuentra protegido con un interruptor termomagnético de caja 
moldeada de 50 A, 480 VAc, 60 Hz.  El tablero cuenta con un monitor de variables eléctricas, 
ubicados en la celda del interruptor principal, marca Square D de Schneider Electric, Modelo 
PM850, muestra Voltajes de L-L, Corrientes de L- L, Factor de Potencia, Potencias kW, kVA, 
kVAr, energía kW-hr, frecuencia. 



  

  
 

 
Nota:Los valores del dispositivo se leerán de forma directa sin tener que realizar escalamientos 
de valores ni por medio de interfaces ajenas adicionales y externas al monitor. Además, cada 
monitor viene con las correspondientes donas de medición con relación de 1500:5, Código 
100R152, marca Square D de Schneider Electric.  Para cada una de las bombas de agua se 
coloca un interruptor termomagnético de caja moldeada con capacidad de corriente de 125 A 
capacidad interruptiva de 18 KVA.  Un Variador de Frecuencia ATV32 de la Marca Schneider 
Electric para un motor trifásico de 15 HP, 480 VAC, 60 Hz.  Elementos de control que integra el 
centro de control de motores.  El Circuito de Control se alimentará a una tensión de 24 VDC 
para lo cual se instalan un transformador marca Square D de Schneider Electric, código 
9070T750D31, primario 480/277VAC – Secundario 240/110VAC, de capacidad de 750 VA y una 
fuente de corriente directa con tensión eléctrica de salida de 24 VDC protección contra corto 
circuito del tipo de protección contra descarga clase I de acuerdo VDE 0116-1, Código 
ABL4RSM24100, Marca Schneider Electric. Capacidad de 10 A, protección IP20 de acuerdo a 
EN/IEC 60529. 
 
Cada transformador de control estará protegido en el primario y el secundario por disyuntores 
termomagnéticos de capacidad acorde a la corriente nominal del transformador y un supresor 
de transitorios de 20 kA (8/20μs), con voltaje de 120-240VAC, para instalar en riel DIN, con 
indicador de estatus, protección L-L, L-N, L-T, que cumpla con ANSI/IEEE C62.41 y de conexión 
en serie, marca APT, código D120V2PM.  El tablero contará con un relevador de vigilancia 
supervisor de voltaje en la sección principal; la cual cuenta con los siguientes parámetros: 
pérdida de fase, inversión de fase, desbalance de voltaje, sobre y bajo voltaje, Marca Schneider 
Electric, Código RM17TE00. Cuenta con ajuste del rango de operación de voltaje, tiempo de 
restablecimiento después de la falla, ajuste del porcentaje de desbalance y ajuste del tiempo de 
retardo de disparo.  Se incluye un switch industrial ethernet de 10-100Mbit/s con al menos 8 
puertos RJ-45, con sistema de auto-crossing, auto- negociación y auto-polaridad. Marca 
Schneider Electric, código TCSESU083FN0. La alimentación eléctrica del switch es de 9,6-30 
VDC. 
 
Todos los elementos del tablero están instalados y fijados en el fondo falso mediante tornillería 
o montaje en riel DIN. Los elementos que generen mayor calor como los transformadores, 
fuentes AC/DC, DC/AC u otros, se instalan en la parte superior del tablero.  El alambrado de 
control se conduce utilizando canaletas ranuradas, con tapa y con ocupación no mayor a un 50 
% de su capacidad. Todos los conductores utilizados en el cableado de control son de color 
negro y están identificados mediante numeración, además de que todas las puntas de los 
conductores tienen terminales tipo punta tubular o punta hueca. Los conductores se distinguen 
mediante el color del forro de aislamiento, que se selecciona según su utilización.  Los 
conductores correspondientes al área de potencia y de control son del tipo multiconductor de 
cobre electrolítico suave N07VK, con una temperatura de operación de 70 °C a 750 VAC.  No 
existirán divisiones que obstruyan los elementos del tablero, y se dejará una separación mínima 
de 5 centímetros entre los bornes de los elementos y la canaleta o ducto ranurado. 
 



  

  
 

Sistema de control con PLC  
 
Un Controlado Lógico Programable (PLC) que cuenta con tres puertos de comunicación: el 
primero RS-232 para comunicación vía RF, un segundo puerto RS-485 para comunicación con 
otros dispositivos de campo, (se puede suplir un convertidor para lograr este propósito) y un 
tercer puerto para comunicación ETHERNET MODBUS TCP/IP. Además, el PLC debe se 
comunica mediante el protocolo Modbus RTU (Maestro y Esclavo) configurable en ambos 
puertos RS-232 y RS-485, con velocidad no menor a 9600bps. Los tres puertos operan 
simultáneamente. El PLC puede programarse tanto por uno de los puertos seriales, así como 
por el puerto ethernet. El PLC cuenta en su programación con un bloque de función para la 
comunicación en modo maestro, además maneja datos con punto flotante. El PLC cuenta con 
al menos 20 entradas discretas (24VDC), 4 entradas analógicas 04–20mA ó 0-10VDC 
(seleccionables por software individualmente) y 10 salidas discretas a relé. El PLC es de tipo 
modular o sea que permite la ampliación de sus entradas y/o salidas mediante la conexión de 
más módulos. Se deja en el tablero el espacio previsto para estas futuras ampliaciones 
modulares. Todas las salidas del PLC son alambradas a relés de al menos 10A de un polo doble 
tiro, con diodo supresor en la bobina y luz led indicadora de energizado.  

 
Además, se instala un disyuntor termomagnético o fusible para poder desconectar la 
alimentación de los relés para efectos de pruebas. Todas las entradas están alambradas a 
borneras montadas en riel DIN, las cuales están ubicadas en la parte inferior del tablero. Se 
instala un relé que censé si existe o no alimentación de corriente alterna, cuya señal o indicación 
debe quedar alambrada a una entrada del PLC. Quedan al menos 10 borneras libres para la 
realización de otros alambrados posteriores.  Se contempla el desarrollo de los enlaces 
alámbricos a través de Fibra Óptica.  Instrumentación.  Se instalará un sensor de presión, con 
una salida análoga de 4-20 mA. 
 
Servicios de Mano de Obra de la Oferta:  Se contempla la realización de pruebas FAT y SAT de 
los tableros.  Se contempla la puesta en marcha del sistema, en la cual se realizarán todas las 
pruebas requeridas para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.  Se contempla 
desarrollo del manual de usuario del sistema.  Se incluyen viáticos de alimentación, transporte 
y hospedaje.  Se contempla para el proyecto tres visitas para la revisión de equipos una vez 
entregado el proyecto dichas visitas se realizarán cada cuatro meses por un periodo de un año 
esto con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los equipos. 
 

Precio del proyecto por línea 
 
Línea Descripción Precio Total 
1 Posición 01: Base Oficina La Rivera $   50.000,00 
2 Posición 02: E03 Tanque y Pozos La Rivera $   30.000,00 
3 Posición 03: E04 Pozo los Mangos $   25.000,00 
4 Posición 03: E05 Pozo Don Chico $   25.000,00 



  

  
 

 Precio con impuesto de ventas incluido $ 130.000,00 
 
Monto en letras: Ciento treinta mil dólares con 00/100.  
 

  
 
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 oficio CTA-009-2018, suscrito por Jose Zumbado, coordinador 
de la Comisión Técnica Administrativa, por medio del cual se refiere al trámite 3222-2018 
suscrito por Desarrollos Técnicos S.A.  SEGUNDO: Aprobar la disponibilidad de agua potable 
para el Proyecto de Condominio Horizontal Construido Haciendas El Cafetal con un caudal 
máximo de 2.56 litros por segundo, debido a que ya se cumplió con la formalización de la carga 
urbanística por parte del interesado y la presentación de una garantía de cumplimiento. 
TERCERO:  Que se mantengan las condiciones establecidas en el acuerdo del Concejo 
Municipal de la Sesión Ordinaria 18-2018, articulo 5 de fecha 20 de marzo, ratificada el 03 de 
abril de 2018, en cuanto a los lineamientos y requisitos que debe considerar el desarrollador 
para el diseño del proyecto y trámite posterior de planos constructivos y permisos de 
construcción y en el que se debe tomar en cuenta entre otros, las obras establecidas en 
infraestructura pública y mejoras del sector, con relación a la ampliación de la Calle Arbolito con 
un derecho de vía de 18.00 metros y lo correspondiente a la proyección vial que comunica la 
Ribera con San Antonio, situación que deberá ser revisada por la Unidad de Desarrollo Urbano 
y que debe ser incluida en el informe técnico de la revisión del permiso de construcción para su 
posterior análisis por parte del Concejo Municipal para la aprobación o rechazo de la licencia de 
permiso de construcción correspondiente. CUARTO: Para efectos de permisos de construcción 
posterior al otorgamiento de la disponibilidad de agua potable por parte del Concejo Municipal, 
se debe considerar por parte del propietario o desarrollador de la finca 254522, entre otros 
requerimientos: -Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales 
con un manejo integral de estos. Esto al amparo y cumplimiento de lo dispuesto en Voto 4050-
2005 y el voto 07-005894 de la Sala Constitucional. -Las acciones necesarias para el adecuado 
tratamiento, disposición y manejo integral de las aguas residuales, así como lo necesario para 
una futura conexión a la red sanitaria. Todo en cumplimiento a los dispuesto por la Matriz de 
Criterios de Uso del Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la 
Protección del Recurso Hídrico. -Las obras necesarias para el acceso de agua potable 
incluyendo la infraestructura y los equipos necesarios para los sistemas de almacenamiento de 
manera que no se afecte el sector específico que abastece a los diferentes usuarios e instalación 
de hidrantes en caso de ser necesario y así lo exija el Cuerpo de Bomberos en aplicación de la 
normativa vigente. -Las construcciones de las obras viales necesarias de infraestructura 
conexas y complementarias para la debida circulación de vehículos tomando en cuenta los 
aspectos de seguridad y accesibilidad, lo que implica los respectivos entubados, obras de 
drenaje y aceras frente a la vía pública, ampliaciones viales, radios de giro adecuados para el 



  

  
 

acceso al proyecto, asfaltado, demarcación Horizontal y vertical y continuidad de aceras en el 
sector aledaño al proyecto para el tránsito peatonal. QUINTO: El proyecto de Condominio 
Residencial debe analizar todos los aspectos y afectaciones ambientales, por ende, en las fases 
de: planificación, construcción y operación, debe contar con las autorizaciones y permisos 
respectivos de las instituciones que integran la administración pública, entiéndase estas como 
SETENA, SENARA, SINAC, Dirección de Aguas, MINSA, entre otras. Asimismo, debe cumplir 
con la legislación ambiental y de salud vigentes. SEXTO: El desarrollador debe cumplir a 
cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, el Código de Instalaciones Hidráulicas y 
Sanitarias en edificaciones del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica 
y normas de diseño de A y A y demás legislación conexa para garantizar un adecuado 
tratamiento y disposición de las aguas residuales y minimizar el posible impacto al ambiente. 
SETIMO: El Desarrollador debe prever la instalación de un Tanque de almacenamiento de agua 
potable en el área del Proyecto. OCTAVO:  Aclarar que el requisito de la disponibilidad de agua 
no garantiza la aprobación de un proyecto como un todo ya que queda a responsabilidad de la 
Unidad de Desarrollo Urbano que se cumpla con los demás requisitos pertinentes para el 
permiso de construcción con base a un informe técnico”. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, enumera que la vulnerabilidad en ese sector está 
dada por acuerdo de julio de 2016 acorde al mapa Drastic. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, comenta que ese es el mapa que está rigiendo 
en esta Municipalidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar oficio CTA-009-2018, suscrito por Jose Zumbado, coordinador de la 
Comisión Técnica Administrativa, por medio del cual se refiere al trámite 3222-2018 suscrito por 
Desarrollos Técnicos S.A.  TERCERO:  Aprobar la disponibilidad de agua potable para el 
Proyecto de Condominio Horizontal Construido Haciendas El Cafetal con un caudal máximo de 
2.56 litros por segundo, debido a que ya se cumplió con la formalización de la carga urbanística 
por parte del interesado y la presentación de una garantía de cumplimiento.  CUARTO:  Que se 
mantengan las condiciones establecidas en el acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión 
Ordinaria 18-2018, articulo 5 de fecha 20 de marzo, ratificada el 03 de abril de 2018, en cuanto 
a los lineamientos y requisitos que debe considerar el desarrollador para el diseño del proyecto 
y trámite posterior de planos constructivos y permisos de construcción y en el que se debe tomar 
en cuenta entre otros, las obras establecidas en infraestructura pública y mejoras del sector, 
con relación a la ampliación de la Calle Arbolito con un derecho de vía de 18.00 metros y lo 
correspondiente a la proyección vial que comunica la Ribera con San Antonio, situación que 
deberá ser revisada por la Unidad de Desarrollo Urbano y que debe ser incluida en el informe 
técnico de la revisión del permiso de construcción para su posterior análisis por parte del 
Concejo Municipal para la aprobación o rechazo de la licencia de permiso de construcción 
correspondiente.  QUINTO:  Para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento 
de la disponibilidad de agua potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por 
parte del propietario o desarrollador de la finca 254522, entre otros requerimientos: -Las 



  

  
 

acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales con un manejo 
integral de estos. Esto al amparo y cumplimiento de lo dispuesto en Voto 4050-2005 y el voto 
07-005894 de la Sala Constitucional. -Las acciones necesarias para el adecuado tratamiento, 
disposición y manejo integral de las aguas residuales, así como lo necesario para una futura 
conexión a la red sanitaria. Todo en cumplimiento a los dispuesto por la Matriz de Criterios de 
Uso del Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del 
Recurso Hídrico. -Las obras necesarias para el acceso de agua potable incluyendo la 
infraestructura y los equipos necesarios para los sistemas de almacenamiento de manera que 
no se afecte el sector específico que abastece a los diferentes usuarios e instalación de 
hidrantes en caso de ser necesario y así lo exija el Cuerpo de Bomberos en aplicación de la 
normativa vigente. -Las construcciones de las obras viales necesarias de infraestructura 
conexas y complementarias para la debida circulación de vehículos tomando en cuenta los 
aspectos de seguridad y accesibilidad, lo que implica los respectivos entubados, obras de 
drenaje y aceras frente a la vía pública, ampliaciones viales, radios de giro adecuados para el 
acceso al proyecto, asfaltado, demarcación Horizontal y vertical y continuidad de aceras en el 
sector aledaño al proyecto para el tránsito peatonal.  SEXTO:  El proyecto de Condominio 
Residencial debe analizar todos los aspectos y afectaciones ambientales, por ende, en las fases 
de: planificación, construcción y operación, debe contar con las autorizaciones y permisos 
respectivos de las instituciones que integran la administración pública, entiéndase estas como 
SETENA, SENARA, SINAC, Dirección de Aguas, MINSA, entre otras. Asimismo, debe cumplir 
con la legislación ambiental y de salud vigentes.  SETIMO:  El desarrollador debe cumplir a 
cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, el Código de Instalaciones Hidráulicas y 
Sanitarias en edificaciones del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica 
y normas de diseño de A y A y demás legislación conexa para garantizar un adecuado 
tratamiento y disposición de las aguas residuales y minimizar el posible impacto al ambiente.  
OCTAVO:  El Desarrollador debe prever la instalación de un Tanque de almacenamiento de 
agua potable en el área del Proyecto.  NOVENO:  Aclarar que el requisito de la disponibilidad 
de agua no garantiza la aprobación de un proyecto como un todo ya que queda a 
responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se cumpla con los demás requisitos 
pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe técnico”. 
 
ARTÍCULO 22.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio SCO-40-
2019. 
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 5008-2019 donde remiten el Oficio AMB-
MC-167-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.   Trasladamos el memorando DJ-283-2019, 
suscrito por Ennio Rodríguez, director jurídico, por medio del cual remite el aval al borrador de 
Convenio Constitutivo de un paso de aguas pluviales en el proyecto denominado Plaza 
Galerías.  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y 
trámite correspondiente. 
 
DJ-283-2019 



  

  
 

Una vez recibidas las observaciones por parte del Ingeniero Oscar Hernández Ramírez, 
Coordinador de la Unidad  de Obras al borrador de Convenio Constitutivo de un paso de aguas 
pluviales, en proyecto denominado Plaza Galería y atención al Memorando UO-056-2019 de 
fecha 18 de julio del año de ese mismo centro de trabajo, se remite el citado documento en la 
versión definitiva la cual cuenta con nuestro aval para ser remitido al Concejo Municipal para su 
aprobación y autorización de firma a esa Alcaldía. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
CONVENIO CONSTITUTIVO DE UN PASO DE AGUAS PLUVIALES 

 
Entre nosotros, Municipalidad de Belén, cédula jurídica número tres - cero catorce - cero 
cuarenta y dos mil noventa, representada en este acto por Horacio Alvarado Bogantes, mayor, 
soltero, Ingeniero,  portador de la cédula de identidad número 4-124-551, vecino de La Ribera de 
Belén, en su condición de Alcalde Municipal de Belén,  para el período que abarca del 1 de mayo 
del año dos mil dieciséis  y que concluirá el treinta de abril del año dos mil veinte, investido 
formalmente a través de la  Resolución No. Mil trescientos once-E once-dos mil dieciséis, de las 
diez horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos mil dieciséis  del Tribunal 
Supremo de Elecciones,  y que en lo sucesivo se denominará “La Municipalidad”, y 3-101-749473 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-749473, representada por el señor Eric Eduardo 
Brenes Jenkins, mayor, empresario, casado, vecino de Residencial Río Marile, Heredia, 
portador de la cédula de identidad número 1-422-840, quien en lo sucesivo se denominará 
Desarrollador propietario”; y S&RTRUSTEE COMPANY SOCIEDAD LIMITADA, cédula jurídica 
3-102-574288, representada por el señor Edwin Alberto Acuña Rosales, mayor, abogado, 
casado, vecino de Guachipelin de Escazú, Centro Corporativo Plaza Roble edificio Los Balcones 
cuarto piso, portador de la cédula de identidad número 1-675-999-en calidad de Fiduciario, quien 
en lo sucesivo se denominará El Fiduciario, hemos convenido en celebrar el presente contrato 
de constitución formal de un paso de aguas pluviales a través de un predio privado, que se 
regirá por las disposiciones correspondientes del Código Civil, la Ley General de la 
Administración Pública, el Código Municipal y por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: Que la propietaria es dueña de la finca inscrita en el Registro Público, Partido de 
Heredia, sistema de folio real matrícula 4257694-000, la cual se encuentra sometida a un 
contrato de fideicomiso, que es terreno para construir, situado en el Distrito primero de San 
Antonio, del Cantón Sétimo, Belén de la Provincia de Heredia, colindante al norte con: Zona de 
Rio Burio, INMOBILIARIA MXM S.A., al Sur; Avenida pública, al Este: Alfredo Villalobos 
Rodríguez, Rolando Villalobos Murillo, Ana Lucía Villalobos Campos, Mauricio Villalobos 
Campos y Feliz Zumbado Arrieta. con y al oeste con INMOBILIARIA MXM S.A. y INMOBILIARIA 
MXM S.A.; mide ochocientos cincuenta y un metros cuadrados y corresponde al plano 
catastrado número H – dos millones cuarenta quinientos sesenta y siete mil- dos mil dieciocho. 
 
SEGUNDA: Que en atención al acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria 40-2015 
del 15 de julio del 2015, a través del cual se establece que los proyectos sustantivos deberán 



  

  
 

contemplar sistemas de retención de aguas pluviales y reuso, de previo al permiso de 
construcción. 
 
TERCERA: Que mediante oficio O-DP-041-2018 de 02 de noviembre del 2018, la Unidad de 
Obras Públicas de la Municipalidad, realizó la aprobación del tratamiento integral de aguas 
pluviales del proyecto denominado Condominio Comercial Plaza Galerias, a nombre del 
Propietario Desarrollador. 
 
CUARTA: Que el citado oficio O-DP-041-2018, se señala con toda claridad que deberá 
suscribirse en algún momento del proceso de obtención de permiso, el convenio de constitución 
de servidumbre administrativa referente al corte de las aguas, como parte de la carga urbanística 
establecido oportunamente por la municipalidad, en ese sentido  la doctrina administrativa es 
conteste en reconocer que los pasos de aguas pluviales, que son continuos y aparentes, pueden 
ser constituidos por la administración por varios medios, entre ellos el común acuerdo de 
voluntades para su constitución. 
 
QUINTA: Que el Artículo 20 de la Ley General de Caminos Públicos dispone que “todos los 
poseedores de bienes raíces, por cualquier título, están obligados a recibir y dejar discurrir 
dentro de sus predios, las aguas de los caminos cuando así lo determine el desnivel del terreno, 
cual es el caso particular que acontece en la finca indicada. 
 
SEXTA: Que cortes existentes aguas abajo han demostrado no haber sido suficientes para dar 
abasto en la época lluviosa, considerando la acumulación de caudales y sistemas públicos 
existentes, lo que origina desbordamientos sobre la vía pública con la consiguiente afectación a 
los usuarios del sector incluyendo el frente del predio en cuestión sujeto precisamente al corte 
por construir como parte de la solución integral a la problemática de sus alrededores.  
 
SÉTIMA: Que, en vista de la buena voluntad del representante del Desarrollador Propietario, 
reconoce en forma expresa a través de este instrumento la constitución de un cruce de aguas 
pluviales a favor de la vía pública propiedad de la Municipalidad de Belén (fundo dominante) y 
en contra de su fundo que para todos efectos es el fundo sirviente, constituyéndose de esa 
forma, como en efecto se hace, un corte de aguas pluviales a favor de la Municipalidad y en 
contra del fundo de la propietaria. La Municipalidad, acepta la constitución de dicho curso de 
agua pluvial a su favor, el cual se describe de la siguiente manera: Tubería de corte pluvial: 
114,14 m de entubado con 600 mm de diámetro ubicada hace el costado este del predio con 
dirección norte-sur, construcción de 4 pozos de registro, cabezal de desfogue al rio de 2 x 2 m. 
 
OCTAVA: El Desarrollador Propietario podrá utilizar la franja de terreno que corresponda al corte 
pluvial y disponer de dicho espacio siempre y cuando los usos no vayan en detrimento de la 
conservación de esta; además deberá dar mantenimiento y reparar los daños que se produzcan 
en el paso pluvial construido 
 



  

  
 

NOVENA: Manifiestan las partes que el Desarrollador Propietario podrá ejercer todos los 
atributos del dominio sobre dicho inmueble, incluso sobre la franja que constituye el paso pluvial, 
pues por este instrumento no se traspasa, cede o vende ningún derecho rea: La Municipalidad 
se compromete por medio de los profesionales de su Unidad de Obras, a supervisar y fiscalizar 
la calidad de la obra como la calidad de los materiales empleados, acorde con los criterios 
técnicos y profesionales que correspondan y en caso de ser necesario podrá darle alguna 
limpieza a la infraestructura construida si resultara necesario.  
 
DÉCIMA: El aporte del Desarrollador Propietario para las obras descritas en la cláusula sétima 
de este documento se estima en la suma de $25.000,00 (veinticinco mil dólares)  
 
DÉCIMA PRIMERA: El presente Convenio será a plazo indefinido hasta tanto, no existe en el 
sector una solución técnica, que haga innecesario seguir utilizando el paso pluvial supracitado.    
 
DÉCIMA SEGUNDA: El inicio de las obras se fija a partir de la orden de inicio que emita el 
Desarrollador Propietario, e informe a la Municipalidad.  
 
DÉCIMA TECERA: En fe de lo anterior, firmamos dos originales de contrato en Belén el día      
de         del año dos mil diecinueve. 
 
(f) Horacio Alvarado Bogantes                                  
 MUNICIPALIDAD 
 
(f) Erick Eduardo Brenes Jenkins 
DESARROLLADOR PROPIETARIO 
 
(f) Edwin Alberto Acuña 
FIDUCIARIO 
 
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 memorando DJ-283-2019, suscrito por Ennio Rodríguez, 
director jurídico, por medio del cual remite el aval al borrador de Convenio Constitutivo de un 
paso de aguas pluviales en el proyecto denominado Plaza Galerías.  SEGUNDO: Aprobar el 
Convenio Constitutivo de un paso de aguas pluviales en el proyecto denominado Plaza Galerías. 
TERCERO: Autorizar al Alcalde a la firma de dicho convenio. CUARTO: Instruir a los propietarios 
de la finca a que incluyan el gravamen en el reglamento del condominio y que dicha servidumbre 
se marque en los planos constructivos a tramitar.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el memorando DJ-283-2019, suscrito por Ennio Rodríguez, director jurídico, 



  

  
 

por medio del cual remite el aval al borrador de Convenio Constitutivo de un paso de aguas 
pluviales en el proyecto denominado Plaza Galerías.  TERCERO:  Aprobar el Convenio 
Constitutivo de un paso de aguas pluviales en el proyecto denominado Plaza Galerías.  
CUARTO:  Autorizar al Alcalde a la firma de dicho convenio.  QUINTO:  Instruir a los propietarios 
de la finca a que incluyan el gravamen en el reglamento del condominio y que dicha servidumbre 
se marque en los planos constructivos a tramitar.  
 
ARTÍCULO 23.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta el Oficio SCO-41-
2019. 
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 5034-2019 donde remiten trámite 3079 de 
Phillipe Garnier Diez, Presidente Cafetal Dos de Belén S.A., correo electrónico 
rbustos@garnier.cr.  El suscrito, Philippe Garnier Diez, mayor de edad, casado una vez, 
Empresario, vecino de San José, Santa Ana, portador de la cédula de identidad número 1-1074-
0773, en mi condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo suficientes 
para el presente acto de la sociedad Cafetal Dos de Belén, Sociedad Anónima, (en adelante, el 
Cafetal), entidad con cédula de persona jurídica número 3-101-731735, con domicilio en San 
José, Santa Ana, Pozos, Centro Corporativo Lindora, oficinas de Garnier & Garnier, tercer piso, 
respetosamente manifiesto: 
 
Antecedentes  
 
I. Que mi representada y la Municipalidad de Belén de Heredia (en adelante, la 

Municipalidad), suscribimos con anterioridad una carta de intenciones, mediante la cual se 
adquirieron una serie de compromisos en favor de ese Municipio (en adelante, la carta de 
intenciones). 

II. Que mediante trámite número 1761-2019 presentado a la Municipalidad en fecha 16 de 
mayo del 2019, el Cafetal aportó los siguientes documentos; a) desglose del costo 
actualizado de las obras pendientes de ejecutar, b) cronograma actualizado de las obras 
pendientes de realizar, y c) garantía bancaria a favor de la Municipalidad por un monto 
actualizado de US$ 177,823.00 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
VEINTITRÉS DOLÁRES EXACTOS MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS EN AMERICA), emitida por el Banco BCT, documentos que la Municipalidad 
reconoce haber recibido. 

III. Que el pasado lunes 17 de junio, en la Sesión de Concejo Municipal, el señor Óscar 
Hernández dio a conocer a los allí presentes los memorandos número UO-032-2019 y UO-
038-2019, por medio de los cuales se estipula que en el Cafetal está al día con las 
obligaciones acordadas con la Municipalidad. 

IV. Que, de acuerdo con conversaciones mantenidas con la Municipalidad, el Cafetal se 
encuentra anuente a cancelar el precio por la compra del terreno con plano catastrado 
número 4-2129943-2019, mismo que será utilizado por la Municipalidad para las mejoras 
de obra vial que será ejecutadas por el Cafetal según lo establecido en la carta de 
intenciones. La negociación de esta compra de terreno y el monto final de la transacción 



  

  
 

deberá ser determinada y ejecutada entre la Municipalidad y el propietario registral del 
tereno, mismo que no podrá ser mayor a los US $14,000.00 (CATORCE MIL DÓLARES 
EXACTOS, MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). 

V. Que, en virtud del cumplimiento por parte de el Cafetal de las obligaciones aquí estipuladas, 
así como la verificación por parte de la Dirección Técnica Operativa de la Municipalidad de 
que el Proyecto Cafetal II cumplió con todos los aspectos urbanísticos y técnicos 
requeridos, se acordó en la Sesión Ordinaria No. 41-2019, celebrada el 9 de julio del 2019 
y ratificada el 16 de julio del 2019, dejar sin efecto lo establecido en el acuerdo Referencia 
2813-2019 inciso tercero.  Dicho inciso indica “Comunicar a la Unidad Tributaria que el 
precio a autorizar patentes al Cafetal II, le solicite la Unidad Tributaria a la Dirección Técnica 
Operativa si ya cumplió el proyecto con todos los aspectos urbanísticos y técnicos sino 
para aplicar el artículo 90 bis del Código Municipal que le limitara las patentes hasta tanto 
se cumpla con lo acordado”.  En consecuencia, en adelante, la municipalidad otorgará a 
los propietarios, arrendatarios e inquilinos del proyecto el Cafetal II las licencias y patentes 
que se le soliciten, siempre y cuando estos cumplan con los requisitos fijados por la ley 
para la obtención de patentes comerciales. 

VI. Que en la Sesión Ordinaria No. 41-2019, celebrada el 9 de julio del 2019 y ratificada el 16 
de julio del 2019 se acordó de manera unánime iniciar con los trámites para la adenda de 
Carta de Intenciones. 

 
En virtud de los antecedentes expuestos, con el debido respeto les manifiesto y solicito: 
 
PRIMERO:  Se les comparte el borrador para la adenda a la Carta de Intenciones, con el objetivo 
de que sea revisado y aprobado tanto por el Concejo Municipal, como por el Departamento 
Legal. 
 
SEGUNDO:  En virtud de lo expuesto, se solicita que dicha adenda sea ratificada en la próxima 
sesión del Concejo Municipal, y así le sea notificado a mi representada para proceder con su 
suscripción. 
 
Finalmente, se ruega remitir todas las notificaciones y consultas relacionadas con la presente 
gestión al correo electrónico rbustos@garnier.cr con copia a rrodriguez@garnier.cr, atención a 
Rogelio Bustos Vásquez.  En fe de lo anterior sin más por el momento. 
 
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: Informar al señor Phillipe Garnier Diez, Presidente Cafetal Dos de Belén S.A. que 
existe una Adenda la cual fue confeccionada por la Unidad de Obras y la Dirección Técnica 
Operativa y revisada por la Dirección Jurídica de la Municipalidad por lo que se le instruye a la 
Alcaldía Municipal remitirles dicho documento para que sea de conocimiento de los 
desarrolladores.  



  

  
 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Informar al señor Phillipe Garnier Diez, Presidente Cafetal Dos de Belén S.A. que 
existe una Adenda la cual fue confeccionada por la Unidad de Obras y la Dirección Técnica 
Operativa y revisada por la Dirección Jurídica de la Municipalidad por lo que se le instruye a la 
Alcaldía Municipal remitirles dicho documento para que sea de conocimiento de los 
desarrolladores.  
 

CAPÍTULO VI 
 

INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 24.  Se conoce el Oficio MB-033-2019 del Asesor Legal Luis Alvarez.  De 
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante correo electrónico de su 
secretaria del 10 de setiembre del 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 a la nota sin número del 3 de setiembre del 2019, suscrita por Bernardo Miranda 
Vásquez, representante legal de Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo, donde peticiona el 
levantamiento de la inhabilitación que tiene dicha empresa para participar en los procedimientos 
de compras públicas que licita la Municipalidad de Belén, lo cual justifica con base en la 
sentencia del proceso penal interpuesto en su contra, en el que indica que se les absolvió de 
toda responsabilidad. 
 
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO.  Siendo la inhabilitación una actuación 
cuyo expediente no consta en el Concejo Municipal lo que corresponde para brindar una 
respuesta ajustada a derecho, es requerir al alcalde municipal que remita el expediente del 
procedimiento administrativo ordinario instaurado contra la empresa Mantenimiento Zonas 
Verdes Gabelo, con el fin de brindar una respuesta a la solicitud de levantamiento de la sanción 
de inhabilitación para participar en procesos de compras públicas del gobierno local.  Sin dicha 
información, el Concejo Municipal no podría resolver la solicitud interpuesta por el administrado, 
en virtud del principio de motivación de los actos administrativos que ordena el artículo 136 de 
la Ley General de la Administración Pública y que dispone: 
 



  

  
 

“ARTÍCULO 136.- 
 

1. Serán motivados con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos: 
 

a) Los actos que impongan obligaciones o que limiten, supriman o denieguen derechos 
subjetivos; 
b) Los que resuelvan recursos; 
c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de 
órganos consultivos; 
d) Los de suspensión de actos que hayan sido objeto del recurso; 
e) Los reglamentos y actos discrecionales de alcance general; y 
f) Los que deban serlo en virtud de ley. 

 
2. La motivación podrá consistir en la referencia explícita o inequívoca a los motivos de la 
petición del administrado, o bien a propuestas, dictámenes o resoluciones previas que hayan 
determinado realmente la adopción del acto, a condición de que se acompañe su copia”. 
 
Es por ello que el estudio del expediente administrativo del procedimiento instaurado contra la 
empresa sancionada resulta vital, porque se desconocen hasta el momento cuáles fueron los 
motivos y razones que dieron lugar al dictado de las sanciones administrativas en contra de 
Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo. 
 
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  De conformidad con lo expuesto, se 
recomienda al Concejo Municipal de Belén lo siguiente:  Así las cosas, lo que corresponde para 
brindar una respuesta ajustada a derecho, es requerir al alcalde municipal que remita el 
expediente del procedimiento administrativo ordinario instaurado contra la empresa 
Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo, una vez que sea analizada la solicitud con base en los 
antecedentes acreditados en el expediente, el Concejo Municipal podrá dar respuesta a la nota 
sin número del 3 de setiembre del 2019, suscrita por Bernardo Miranda Vásquez, en observancia 
de los principios de legalidad, interdicción de la arbitrariedad y motivación de los actos 
administrativos. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, razona que dentro de la Municipalidad hay un 
expediente, pero hay un sobreseimiento y es otro expediente, hay una inhabilitación de 3 años 
que es otro expediente en el Tribunal, que tan amplia puede ser la respuesta. 
 



  

  
 

El Asesor Legal Luis Alvarez, plantea que para eso se solicita la información que se está 
pidiendo a la Administración, los asuntos penales que se hayan dado no necesariamente tienen 
una relación con las actuaciones administrativas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio del Asesor Legal.  SEGUNDO:  
Requerir al Alcalde Municipal que remita el expediente del procedimiento administrativo 
ordinario instaurado contra la empresa Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo, una vez que sea 
analizada la solicitud con base en los antecedentes acreditados en el expediente. 
 

CAPÍTULO VII 
 

MOCIONES E INICIATIVAS 
 

ARTÍCULO 25.  Se conoce Moción del Síndico Propietario Minor González Quesada, la regidora 
propietaria Lorena González Fuentes y la regidora suplente Elena González Atkinson y el regidor 
suplente Alejandro Gómez.  
 
Considerando: 

 
 Que la comunidad de La Asunción necesita un terreno donde se construya un EBAIS nuevo 

que cumpla con todas las especificaciones de la C.C.S.S., y cuente con todas las 
comodidades y seguridad tanto para el personal como para los usuarios, donde se cuente 
con espacios adecuados y con la capacidad de instalación de equipos médicos de acuerdo 
a su función, con una zona de espera cómoda y segura.  
 

 Nuestra comunidad ha crecido en población y supera el número requerido para tener un 
EBAIS más grande, sobre todo la adulta mayor y el edificio actual se hace cada día menos 
accesible para ellos y menos seguro para todos. 
 

 La posibilidad de alquilar es difícil ya que en La Asunción no hay infraestructura que reúna 
todas las condiciones y habría que invertir para cumplir con las especificaciones de la 
C.C.S.S. por lo que consideramos que, si hay que invertir, entonces que sea en algo propio. 
 

 Que existe una necesidad real por parte del distrito de la Asunción de contar con las 
instalaciones propias para un EBAIS y que desde hace mucho tiempo se ha intentado ver 
distintas posibilidades para poder construir uno que satisfaga la necesidad de la población, 
pero que al día de hoy seguimos esperando, sin obtener resultados positivos. 

 
 Que La Asociación Pro Salud del Ebais La Asunción está haciendo los esfuerzos junto con 

la Municipalidad de Belén para darle mantenimiento al inmueble actual que esta prestado 
por parte de la Junta de Educación de la Escuela Manuel del Pilar Zumbado González y 



  

  
 

que esto es solo un paliativo temporal que no resuelve las necesidades reales del distrito 
y para que el Ministerio de Salud no cierre el lugar. 

 
Por lo todo lo indicado anteriormente, mocionamos para:  
 
1. Que el Concejo Municipal, solicite a la administración realizar un estudio de las propiedades 

existentes en el distrito de la Asunción y asigne un presupuesto de acuerdo al resultado de 
los costos de las mismas para comprar una propiedad que sea donada a la CCSS, con el 
objetivo de que la Asociación Pro Salud Ebais La Asunción, junto con la Municipalidad 
(administración y Concejo municipal) realcen las gestiones con la CCSS para la 
construcción del nuevo EBAIS en el distrito. 

 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, aclara que la intención con la Moción es como 
Concejo, pedir el apoyo a la Administración para hacer un estudio de las propiedades porque 
quedan muy pocas, sabemos que el proceso de hacer un Ebais es muy largo, La Asuncion cada 
vez tiene menos tierra, quieren tener el estudio y poder determinar con la parte técnica y la 
CCSS, tener una propiedad, para empezar con ese trámite tan lento, sino nunca tendremos un 
Ebais, solicitan el apoyo al Concejo. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, informa que el día de ayer se realizó una reunión con el 
Director del Área Belen – Flores y con el encargado de mantenimiento Randall Rodriguez para 
presentarles los planos para la remodelación del Ebais y se habló la posibilidad que venga el 
Ingeniero de la CCSS, para ver 2 propiedades, el jueves 12 de setiembre, a las 11:00 am vendrá, 
se presentaran las propiedades para construir el Ebais, ya se tienen los planos catastrados, uso 
de suelo, para ver si se da el aval y ver el costo de la propiedad.  Los aleros están dentro de los 
planos para el Ebais, respecto a Patrimonio esa parte del Ebais no está declarado, únicamente 
la Escuela vieja, ya converso con el Presidente de la Junta de la Escuela. 
 
El Regidor Juan Luis Mena, especifica que da un apoyo al Ebais de La Asuncion porque hay 
mucha gente adulto mayor y es muy importante, acerca de los terrenos ya se había hecho unos 
estudios, para construir el Ebais, recuerden que también en San Antonio se necesita un Ebais 
porque el actual tiene un gran deterioro y son de gran necesidad para la comunidad. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, determina que le parece excelente que ya tengan 
los planos catastrados, le parece que ya han avanzado bastante, en la Sesión en La Asunción 
se había comentado hacer unos aleros en el Ebais para que los adultos mayores no se mojen, 
se imagina que también debe venir Patrimonio Histórico para que se agilice. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Avalar la Moción presentada.  SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal realizar un 
estudio de las propiedades existentes en el distrito de La Asunción y asigne un presupuesto de 
acuerdo al resultado de los costos de las mismas para comprar una propiedad que sea donada 
a la CCSS, con el objetivo de que la Asociación Pro Salud Ebais La Asunción, junto con la 



  

  
 

Municipalidad (administración y Concejo Municipal) realicen las gestiones con la CCSS para la 
construcción del nuevo EBAIS en el distrito. 
 
ARTÍCULO 26.  Se conoce iniciativa que presenta la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro.  
Hacer una felicitación publica a los vecinos organizados o no, por la excelente iniciativa de 
colocar emblemas patrios en las casas.  Algunos son el Comité de Vecinos de Zayqui y el señor 
Luis Alonso Marin Rodriguez, coordinador, en el sector de La Ribera:  al norte y al sur. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, opina que ese factor humano del Cantón se debe 
fortalecer, porque muchos vecinos han colocado banderas y escudos en sus viviendas, pero 
también se debe cuidar porque hay algunos vándalos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar la iniciativa presentada.  SEGUNDO:  
Hacer una felicitación publica a los vecinos organizados o no, por la excelente iniciativa de 
colocar emblemas patrios en las casas.  Algunos son el Comité de Vecinos de Zayqui y el señor 
Luis Alonso Marin Rodriguez, coordinador, en el sector de La Ribera:  al norte y al sur. 
 
ARTÍCULO 27.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta la siguiente iniciativa.   
 
Dada la necesidad de no cometer errores, solicito a este Honorable Concejo, entregar a la 
Auditoria TODOS los acuerdos relacionados con: 
 
1- La situación de las letras a la par de la Estación 5. 
2- La Creación de una Jefatura del Subproceso de Saneamiento Básico, puesto número 60, 

basado en un acuerdo del año 2000, según el Dpto. de Recursos Humanos. 

Para que nos de sus recomendaciones al respecto. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar 
Rodriguez, María Antonia Castro Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Lorena 
Gonzalez, Juan Luis Mena:  PRIMERO:  Avalar la iniciativa presentada.  SEGUNDO:  Entregar 
a la Auditoria TODOS los acuerdos relacionados con:  1-  La situación de las letras a la par de 
la Estación 5.  2-  La Creación de una Jefatura del Subproceso de Saneamiento Básico, puesto 
número 60, basado en un acuerdo del año 2000, según el Dpto. de Recursos Humanos.  Para 
que nos de sus recomendaciones al respecto. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio AL-DCLEAMB-039-2019 de Cinthya Diaz, Jefa de Área, 
Comisiones Legislativas IV, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa.  
Para lo que corresponda y con  instrucciones de la señora diputada Paola Vega Rodríguez, 



  

  
 

Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente,  le comunico que este órgano 
legislativo acordó consultar el criterio de esa institución  sobre el siguiente proyecto Expediente 
21484: “ ADICIÓN DE UN INCISO NUEVO AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE EL VALOR AGREGADO, LEY 6826 DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1982 Y SUS 
REFORMAS LEY PARA REINCOPORAR LA EXONERACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CONTRIBUIR A MITIGAR LA 
CONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA”. 
Publicado en el Alcance N° 154 a la Gaceta N° 124 del 03 de julio de 2019. Del cual le adjunto 
copia.  
 
Respetuosamente se le solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que 
establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo 
no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción que 
hacer al proyecto.  Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio y 
remitir el criterio al correo rrodriguez@asamblea.go.cr.  Para mayor información sírvase llamar 
a los teléfonos: 22 43 2434 o 22 43 2433. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio 12721, DFOE-DL-1536 de la Licda. Vivian Garbanzo, 
Gerente de Área, Lic. Minor Lorenzo, Fiscalizador, División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, Contraloría General de 
la Republica.  Asunto:  Aprobación parcial del presupuesto extraordinario N° 01-2019 de la 
Municipalidad de Belén.  La Contraloría General recibió el oficio Nº AMB-C-195-2019 del 03 de 
julio del 2019, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario No. 01-2019 de la 
Municipalidad de Belén, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente ingresos 
propios, transferencias corrientes y de capital y saldos de vigencias anteriores para ser aplicado 
en diferentes partidas de gastos.  
  
1. CONSIDERACIONES GENERALES  
1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN  
El acto de aprobación presupuestaria se efectúa con base en las atribuciones conferidas a la 
Contraloría General de la República en los artículos 184 de la Constitución Política de la 
República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
(LOCGR) N.° 7428 y otras leyes conexas.  La aprobación interna efectuada por el Concejo 
Municipal como requisito de validez del documento aportado, consta en el acta de la sesión 
ordinaria N.° 35 celebrada el 11 de junio del 2019. Esto de conformidad con lo regulado en la 
norma N.° 4.2.3 de las NTPP.  
  
1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA  
La aprobación parcial se fundamenta en la documentación proporcionada y en las certificaciones 
remitidas por esa entidad de acuerdo con lo establecido en la norma 4.2.14 de las NTPP; por lo 



  

  
 

que la veracidad de su contenido es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios que las 
suscribieron.  Además, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP, el análisis 
de legalidad que realiza la Contraloría General en la aprobación presupuestaria externa, se 
circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13 de ese mismo cuerpo normativo. Por 
lo tanto, queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración los demás aspectos no 
abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos a la fiscalización posterior facultativa 
y en general a las vías ordinarias de revisión de los actos, tanto en sede administrativa como 
judicial.  Finalmente lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye una limitante para 
el ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría General sobre los recursos y 
aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario en este documento o en futuros 
presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias. 
  
1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA  
La ejecución del presupuesto al que se incorporan los recursos aprobados con el presente acto, 
es de exclusiva responsabilidad del jerarca y titulares subordinados, la cual debe realizarse con 
estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, dentro de lo cual se tiene la entrada en 
vigencia el Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635. Asimismo 
la ejecución presupuestaria deberá ajustarse a la programación previamente establecida y 
definir los mecanismos de control necesarios.  
  
2. RESULTADOS  
1. Se aprueba, entre otros:  
  
a) Los ingresos correspondientes al Superávit libre por ¢229,8 millones y Superávit específico 
por ¢1.555,8 millones y la respectiva aplicación en gastos –ver punto 2. siguiente-, con base en 
el resultado de la Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2018, aprobada por el 
Concejo Municipal en la sesión ordinaria N.° 17, celebrada el 19 de marzo del 2019.  La 
aprobación de los recursos citados no implica un aval del Órgano Contralor sobre los registros 
que respaldan esos montos ni de la confiabilidad de la información contenida en la Liquidación 
presupuestaria del periodo 2018, aspectos que competen en primera instancia a la 
Administración, según se establece en el numeral 4.3.17 de las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE. Por consiguiente, la aprobación de este documento 
presupuestario se otorga sin perjuicio de una eventual fiscalización posterior.  Esa 
Administración, de previo a la ejecución de las partidas financiadas con esos recursos, es 
responsable de corroborar que se cuente con el debido respaldo en el saldo en caja, de manera 
que exista la liquidez suficiente para atender las obligaciones que se adquieran como parte de 
la ejecución de los gastos.  
b) La transferencia del Concejo de Seguridad Vial (COSEVI) por ¢11,4 millones, con base en la 
documentación e información remitida por esa Municipalidad en este documento 
presupuestario. Esa Administración es responsable del cumplimiento de las condiciones 
definidas en relación con esos fondos, así como por el establecimiento y verificación de los 
mecanismos de control que garanticen el manejo de los recursos involucrados en los proyectos.  



  

  
 

Para ésta y cualquier otra transferencia, si las entidades concedentes modificaran la asignación 
de recursos en cuanto a su monto, esa Administración deberá realizar los ajustes pertinentes 
mediante un presupuesto extraordinario.  
c) El contenido presupuestario a nivel de las Partidas de Gastos por concepto de 
Remuneraciones, Servicios, Materiales y suministros, Bienes Duraderos, Transferencias 
corrientes y de capital, cuentas especiales, según corresponda luego de aplicar la improbación 
indicada en el punto 2. siguiente.  Es responsabilidad de esa Administración verificar el 
cumplimiento de lo previsto en los artículos 112 del Código Municipal y 180 de la Constitución 
Política, en el entendido de que el contenido presupuestario aprobado a nivel de Partida no sea 
utilizado para cubrir gastos ya ejecutados, o para la realización de gastos sin que exista la 
subpartida presupuestaria que ampare el gasto y se cuente con los respectivos saldos 
disponibles en los diferentes niveles de detalle aprobados por la Administración.  
  
2. Se imprueba:  
  
El ingreso correspondiente al Superávit libre por ¢163,2 millones y su aplicación en gastos, 
debido a que excede en esa suma el saldo registrado en la Liquidación presupuestaria al 31 de 
diciembre de 2018, incumpliendo el principio presupuestario de universalidad e integridad 
establecido en la normativa aplicable.  Al respecto, en dicha liquidación1 (Anexo 1), la 
Municipalidad de Belén registró un Superávit libre de ¢393,1 millones; el Gobierno Local 
incorporó recursos en el Presupuesto Inicial del período en ejercicio por ₡163,2 millones 
registrando un saldo disponible de ₡229,8 millones mientras que en este Presupuesto 
Extraordinario se propone la incorporación de una suma mayor por ₡393,1 millones.  
3. En lo que respecta al SIPP, el presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios que tienen 
la función de registrar y validar la información presupuestaria con el fin de realizar los ajustes 
indicados en el punto 2. inmediato anterior. Dado que no resulta posible para esta Contraloría 
General conocer concretamente las cuentas afectadas a nivel de gastos, se requiere que se 
informe mediante el SIPP cuáles son con el fin de proceder a su habilitación y pueda esa 
Administración realizar los ajustes correspondientes. Para cumplir con todo lo indicado se 
concede un plazo de 3 días hábiles.  
  
4. En cuanto a los aportes en especie considerados en este presupuesto extraordinario 
fundamentados en el art. 71 del Código Municipal, se le recuerda que deben contar con el 
reglamento que se indica en el artículo mencionado. Asimismo, esa Administración es la 
responsable de verificar que efectivamente las organizaciones beneficiarias cumplan con todos 
los requisitos indispensables y que efectivamente se enmarquen dentro de los aspectos 
señalados en dicho artículo.  
  

 
1 [1] Aprobada por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N.° 17, celebrada el 19 de marzo del 2019.   
 



  

  
 

5. El trámite del presente presupuesto extraordinario requirió solicitar información adicional a 
esa Municipalidad, la cual fue remitida con oficios N°.s AMB-C-215-2019, DAF-M085-2019, 
AMB-C-224-2019, del 30 de julio y 07 y 08 de agosto, respectivamente.  
  
3. CONCLUSIÓN.  
El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la normativa legal y técnica vigente. Por tanto, esta Contraloría 
General aprueba parcialmente el presupuesto extraordinario N.° 01 de la Municipalidad de Belén 
para el año 2019 por la suma de ₡1.831,4 millones. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, interroga porque no entiende, porque 
nosotros aprobamos el Presupuesto en vista de lo que se nos dijo que se podía presupuestar 
y ahora parece que nos excedimos en ¢163.0 millones, le gustaría una explicación del Área 
Administrativa porque no es responsabilidad del Concejo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir al Alcalde Municipal para su 
implementación.  SEGUNDO:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el Oficio AL-CPAS-544-2019 de la Licda. Ana Julia Araya, Jefa de 
Área, Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa.  La Comisión Permanente de 
Asuntos Sociales, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N° 
21.425, “LEY PARA REGULAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN CUIDADOS PALIATIVOS”, el 
cual me permito copiarles de forma adjunta.  Contarán con ocho días hábiles para emitir la 
respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa; que vencen el día 13 de setiembre.  La Comisión ha dispuesto que, en caso de 
requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo este correo, y en ese caso, contará con 
ocho días hábiles más, que vencerán el día 26 de setiembre.  Esta será la única prórroga que 
esta comisión autorizará. 
 
De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o 
2243-2421, o bien, al correo electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con 
todo gusto se la brindaremos. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio AL-DCLEAMB-040-2019, AL-DCLEAMB-033-2019 de 
Cinthya Diaz, Jefa de Área, Comisiones Legislativas IV, Departamento Comisiones 
Legislativas, Asamblea Legislativa.  Para lo que corresponda y con instrucciones del señor 
diputado Paola Vega Rodríguez, Presidenta de la Comisión Permanente Especial de 
Ambiente, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa 



  

  
 

institución sobre el siguiente proyecto N.° 21442: “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2 DE 
LA LEY N°8776”. Publicado en el Alcance N° 148 a la Gaceta N° 121 del 28 de junio de 
2019.  Del cual le adjunto copia.  Respetuosamente se le solicita responder esta consulta en 
el plazo de ocho días hábiles que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa. Si transcurrido ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que 
esa institución no tiene objeción que hacer al proyecto. 
 
Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio y remitir el criterio al 
correo rrodriguez@asamblea.go.cr.  Para mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 22 
43 24 33 o 22 43 24 34. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el Oficio AL-CPOECO-243-2019 de Nancy Vílchez Obando Jefa de 
Área, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr. 
Para lo que corresponda y según moción aprobada por la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Económicos, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa 
municipalidad sobre el texto aprobado del expediente 21014: “LEY DE LUCHA CONTRA EL 
USO ABUSIVO DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE ENTES DE DERECHO 
PÚBLICO”, el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días 
hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. Si necesita información 
adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2422, 2243-2423, el fax 2243-
2425 o el correo electrónico COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce el correo de Bach. Vivian González Jiménez, Unidad de 
Capacitación y Formación del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, correo electrónico 
vgonzalez@ifam.go.cr.  El Instituto Nacional de Aprendizaje y el  Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal han unido esfuerzos para dar respuesta a las necesidades de cumplir con la Ley 8839, 
por lo que están organizando la Primera Jornada de Gestión de Residuos Biodegradables dentro 
de la cual se desarrollará el Taller en Gestión Integral en Biorresiduos el martes 22 de octubre 
del 2019 en las instalaciones del  IFAM, con el fin de fortalecer la gestión integral de biorresiduos 
que deben implementar todas las municipalidades del país.  Este Taller está destinado a 
personas tomadoras de decisiones de las municipalidades del país alcaldías, intendencias y 
regidurías.  En el Taller se contará con la presencia y exposición de expertos internacionales 
invitados por el INA, así como especialistas en la materia de Costa Rica.  
  

 Fecha Evento y lugar Público 
meta 

Responsable 



  

  
 

22-10-2019 
9:00AM – 
3:00PM 

Taller en Gestión Integral en Biorresiduos 
sobre la temática del Compostaje como 
alternativa para la gestión local de 
biorresiduos.  
contenido:  
Presentación del análisis FODA realizado con 
las personas Gestoras Ambientales durante 
el congreso del INA.  
Aspectos tecnológicos sociales y políticos del 
compostaje Municipal en Costa Rica. Sr.  
Ronald Arrieta Calvo, Prof. ad. honorem 
Universidad de Costa Rica, Gerente 
ECODESOL   
Sr. Ignacio Irigoien Iriarte. Doctor. Ingeniero 
Agrónomo, Universidad Pública de Navarra 
España. Experto Europeo Invitado 
Sr. Joseba S. Arismendiarriaga Ingeniero 
Agrónomo, Consultoría ambiental. Experto 
Europeo Invitado 
Recoger en la puerta de casa y regresar los 
envases al comercio.  Fernando Rodrigo 
Director de Desarrollo Estratégico RETORNA 
España  
  

Personas 
encargadas 

de 
Alcaldías y 
Regidores 
de Costa 

Rica 

IFAM 

   
Para confirmar la participación en el Taller favor ingresar al siguiente enlace e inscribirse  
http://tinyurl.com/TallerBIORRESIDUOS.  El IFAM les brindará la alimentación durante la 
actividad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Agradecer la invitación del Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce el correo de Claus Kruse Director del proyecto Cooperación Alemana 
de Desarrollo, correo electrónico concurso@arquitecturasolidaria.org.  Asunto:  Concurso de 
selección de municipios para acompañamiento durante el proceso de desarrollo e 
implementación del proyecto:  Intervenciones de Urbanismo táctico para la Pacificación Vial.  El 
proyecto MiTransporte de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) en convenio con la 
Dirección de Cambio Climático (DCC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), con el 
apoyo de la Fundación Arquitectura Solidaria, invitan a las municipalidades de la Gran Área 
Metropolitana a participar en el presente concurso con el fin de impulsar el proyecto: 
intervenciones de urbanismo táctico para la pacificación vial.  En Costa Rica, el sector de 
transporte representa alrededor del 44% de las emisiones netas de CO2.  Para que el país logre 



  

  
 

alcanzar las metas planteadas en sus Contribuciones Nacionales (NDC), se deben abordar 
medidas de reducción ambiciosas en estrecha coordinación con una amplia gama de actores.  
 
El proyecto MiTransporte tiene de objetivo de apoyar al Gobierno de Costa Rica en la 
implementación de medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) en el sector de transporte y ha venido apoyando la promoción del uso de la bicicleta y la 
caminabilidad como acciones que forman parte del apoyo a la descarbonización de la economía.  
Una estrategia para impulsar el cambio de la movilidad hacia modos de transporte sostenible es 
la realización de intervenciones de urbanismo táctico.  El urbanismo táctico se refiere a la obra 
o instalación en el espacio público a corto plazo, de bajo costo y escalable como prototipos para 
mejorar y catalizar cambios a largo plazo en el diseño y la construcción de ambientes urbanos. 
Algunos ejemplos ilustrativos de intervenciones de urbanismo táctico son:  activación de un 
circuito peatonal, reacondicionamiento temporal de intersecciones reordenamiento temporal de 
las dimensiones de una vía para mejorar las condiciones de los usuarios más vulnerables de la 
pirámide de movilidad, acondicionamiento con pintura y otros materiales de un cruce peligroso, 
peatonización de una vía vehicular, entre muchos otros.  
 
El proyecto MiTransporte convoca a equipos de gobiernos locales y unidades técnicas 
relacionadas con el transporte de personas a participar en el proceso de co-creación de 
intervenciones de urbanismo táctico en sus territorios.  En el marco del proyecto se trabajará 
con el MINAE y con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como con 
gobiernos locales seleccionados, el sector privado involucrado en transporte y la sociedad civil.  
En el concurso serán seleccionados (3) grupos organizados que pueden ser:  unidades técnicas 
institucionales, equipos municipales u organizaciones comunitarias que representen alguno de 
los cantones de la Gran Área Metropolitana, éstos recibirán acompañamiento técnico para la 
elaboración, diseño y ejecución de las propuestas de intervención de Urbanismo Táctico para 
la Pacificación Vial.  Los grupos organizados deben estar conformados por un mínimo de 3 
personas y un máximo de 7.  
 
Cada grupo debe incluir al menos 1 persona representante de la sociedad civil y 1 persona 
técnica municipal.  Este acompañamiento se extenderá por un periodo máximo de diez 
semanas.  Entre las actividades de cooperación con las municipalidades seleccionadas se 
incluyen: 
 
A. Guía y apoyo para el desarrollo de una propuesta de intervención para el mejoramiento de 

las condiciones de movilidad para un área no mayor a 250 metros lineales. 
B. Guía y apoyo para el desarrollo de una intervención de Urbanismo Táctico que simule los 

elementos principales desarrollados en la propuesta de diseño. 
C. Levantamiento de datos antes, durante y después de la intervención para la validación de 

las propuestas planteadas. 
 
Adjunto encontrará la información necesaria sobre cómo participar.  Si su Municipalidad o grupo 
organizado está interesado en esta convocatoria debe completar toda la información requerida. 



  

  
 

Al recibir su propuesta, un Comité Técnico la evaluará según los criterios incluidos en el anexo 
1.  En caso de preguntas, puede comunicarse con:  Equipo de Urbanismo Táctico/MiTransporte 
Concurso@arquitecturasolidaria.org.  Favor de enviar los documentos requeridos al correo 
electrónico concurso@arquitecturasolidaria.org. Fecha límite de entrega: 16 de setiembre del 
2019, antes de las 5:00 p.m.  Los resultados de esta convocatoria se comunicarán el lunes 24 
de setiembre del 2019 para dar inicio al acompañamiento. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Alcalde Municipal para que se valore la 
participación en el mencionado concurso con el fin de impulsar el proyecto: intervenciones de 
urbanismo táctico para la pacificación vial.   
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce trámite 3239 Oficio UNA-EDACA-LAA-OFIC-637-2019, de BQ. 
Pablo Salas Jiménez, Director Área de Aguas, Laboratorio de Análisis Ambiental, correo 
electrónico laa@una.cr. Por este medio me permito saludarle y a la vez hacer de su 
conocimiento la siguiente información:  En el marco del contrato UNA-CVE-794-2016 y para 
efectos de trámite que corresponda, adjunto le remito dos originales del reporte de resultados 
de análisis que le detallo a continuación. 
 

N° Reporte Reporte Subcontratación 
1 AG-578-2019 N.A 

 

 
 



  

  
 

 
 

 



  

  
 

 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal 
para proceder de acuerdo con el procedimiento establecido. 
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce el Oficio AL-CPOECO-377-2019 de Nancy Vílchez Obando Jefe de 
Área, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr. 
Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado Roberto Hernán Thompson 
Chacón, Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, le consulto 
el criterio de esa institución sobre el expediente 21397: “LEY PARA PROMOVER LA 
TRANSPARENCIA EN EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO”, el 
cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser 
posible, enviar también el criterio de forma digital. Si necesita información adicional, le ruego 
comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2422, 2243-2423, el fax 2243-2425 o el correo 
electrónico COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 



  

  
 

ARTÍCULO 37.  Se conoce el Oficio HAC-388-2019 de Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área 
Comisiones Legislativas VI, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
fsanchez@asamblea.go.cr; victoria.vicente@asamblea.go.cr. Con instrucciones de la señora 
Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, diputada Ana Lucía 
Delgado Orozco, le comunico que la Comisión aprobó remitir la consulta a las Municipalidades 
del Expediente N.° 21.497, “REFORMA DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635, DE 3 DE DICIEMBRE DE 
2018”, el cual adjunto. Le ruego evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, 
de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si 
requiere información adicional, por favor diríjase a la Secretaría Técnica de la Comisión, a los 
teléfonos: 2243-2418, 2243-2257, 2243-2258, o a las direcciones electrónicas:  
fsanchez@asamblea.go.cr; victoria.vicente@asamblea.go.cr. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 38.  Se conoce el Oficio AL-CPOECO-429-2019 de Nancy Vilchez Obando, Jefe de 
Área Comisiones Legislativas V, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
ECONOMICOS@asamblea.go.cr. Para lo que corresponda y con instrucciones del señor 
diputado Roberto Hernán Thompson Chacón, Presidente de la Comisión Permanente de 
Asuntos Económicos, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa 
institución sobre el expediente 21521 “DISMINUCIÓN DEL IMPUESTO ÚNICO A LOS 
COMBUSTIBLES LEY PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, LA GENERACIÓN DE 
EMPLEO Y LA PROSPERIDAD. MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA LEY N.º 
8114, LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS”, el cual se adjunta. Se le 
agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y enviar el criterio de forma digital 
al correo COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr. Si necesita información adicional, le 
ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2422, 2243-242. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 39.  Se conoce el Oficio AL-DCLEAMB-042-2019 de Cinthya Diaz, Jefa de Área, 
Comisiones Legislativas IV, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa. Para 
lo que corresponda y con instrucciones de la señora diputada Paola Vega Rodríguez, Presidenta 
de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, le comunico que este órgano legislativo 
acordó consultar el criterio de esa institución sobre el texto sustitutivo del proyecto: 
“EXPEDIENTE Nº 20565. REFORMA A LOS ARTÍCULOS 5, 6, 19, 35 Y 52 Y ADICIÓN DE UN 
CAPÍTULO VI AL TÍTULO II DE LA LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, N° 
8839, DEL 13 DE JULIO DE 2010, "LEY DE RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL 
PRODUCTOR EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS", del que le remito una copia. 
Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días hábiles que 
establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo 
no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que esa institución no tiene objeción que 



  

  
 

hacer al proyecto. Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de esta solicitud de criterio y 
remitir el criterio al correo mcatalan@asamblea.go.cr. Para mayor información sírvase llamar a 
los teléfonos: 22 43 2139 o 22 43 24 33. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 40.  Se conoce el Oficio AL-CPOECO-329-2019 de Nancy Vílchez Obando, Jefe de 
Área de Comisiones Legislativas V, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
ECONOMICOS@asamblea.go.cr. Para lo que corresponda y con instrucciones del señor 
diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Económicos, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa 
institución sobre el expediente 21247: LEY PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN VISUAL 
CAUSADA POR LA MALA DISPOSICIÓN DEL SOBRANTE DE CABLEADO ELÉCTRICO, 
TELEVISIVO Y DE TELECOMUNICACIONES, el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la 
consulta en el plazo de ocho días hábiles y enviar el criterio de forma digital al correo 
COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr. Si necesita información adicional, le ruego 
comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2422, 2243-2423. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 41.  Se conoce el Oficio FMH-SCD-036-2019 de Gricela Salas Murillo Secretaria de 
la Federación de Municipalidades de Heredia, correo electrónico fmheredia@fedeheredia.go.cr. 
Para su conocimiento y demás gestiones, transcribo acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 
01-2019, celebrada por Asamblea General de la Federación de Municipalidades de Heredia, el 
día treinta y uno de julio del dos mil diecinueve que dice: 
 
Considerando 
 
1- Que de acuerdo con el Estatuto de la Federación de Municipalidades de Heredia y el 

Reglamento Interno de Organización y Servicios de esta Federación, atribuyen a la 
Asamblea General la potestad de definir los aportes a la Federación. 

 
2- Siendo que existen dineros pendientes de ser cancelados por parte de la Municipalidad de 

Heredia, de Belén y la de San Rafael que corresponde a periodos anteriores al año 2015, 
debido a su antigüedad y ante la potestad de este ente de definir aportes, esta Asamblea 
General somete a votación la posibilidad de realizar condonación de dichos dineros. 

 
Se acuerda:  
 
Primero:  Realizar condonación de montos adeudados por: la Municipalidad de Heredia, por un 
monto de diecinueve millones ochocientos treinta y siete mil doscientos cuarenta y tres colones 



  

  
 

con cinco céntimos del año 2011, a la Municipalidad de Belén, por un monto de veinte millones  
ochocientos treinta y un mil novecientos colones exactos del año 2015 y a la Municipalidad de 
San Rafael, por un monto de once millones doscientos cuarenta y ocho mil trescientos treinta y 
un colones exactos de los años 2013, 2014 y 2015. 
 
Segundo:  Enviar acuerdo a las Municipalidades de Heredia, Belén y San Rafael. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica y al Área Administrativa 
Financiera para lo que corresponda.  
 
ARTÍCULO 42.  Se conoce el Oficio AL-CPOECO-434-2019 de Nancy Vílchez Obando Jefe de 
Área Comisiones Legislativas V, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
ECONOMICOS@asamblea.go.cr. Para lo que corresponda y con instrucciones del señor 
diputado Roberto Hernán Thompson Chacón, Presidente de la Comisión Permanente de 
Asuntos Económicos, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa 
institución sobre el expediente 21396 “REFORMA Y ADICIÓN A VARIOS ARTÍCULOS DE LA 
LEY N.º 6797, CÓDIGO DE MINERIA, DE 4 DE OCTUBRE DE 1982”, el cual se adjunta. Se le 
agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y enviar el criterio de forma digital 
al correo COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr. Si necesita información adicional, le 
ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2422, 2243-242. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 43.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, explica que este viernes se iniciaría 
con las sesiones de trabajo de la Comisión de Hacienda para el análisis del PAO Presupuesto 
2020. 
 

A las 7:20 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


